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ANEXOS

Convocatoria Y Orden del Dia'

primer debate sobre la solicitud del Presidente de la República para

la Declaratoria de rnterés Nacional de la Explotación Petrolera de

iorrtoques 31 y 34 dentro del parque Nacional Yasuní.

2.LoficioN"CEPBRN.PC.2o13-I'lSdelSdeseptiembrede
iOtg, suscrito por el Presidente de la Comisión de

Biodiversidad y ñ.".rr"o" Naturales, remitiendo el informe

para primer debate.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno

Voto electrónico

Listado de asistencia de los asambleístas a la sesión del

Pleno.

3.

4.

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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez Ítoras seis minutos

del día veinte de septiembre del año dos mil trece, se instala la sesión

de 1a Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En 1a Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Vamos a dar inicio a ia Sesión doscientos

cincuenta y tres del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria,

verifique el quórum en la sala.------

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta, buenos

días, señoras y señores asambleístas. Por favor, sírvanse registrar su

asistencia en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor,

reportar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintidós asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos quórum.-

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

UI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorizacíón, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de 1a Asamblea Nacional, y

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

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión

número 253 de1 Pleno de la Asambiea Nacionai, a realizarse el día

viernes 20 de septiembre de 2Ol3 a las 09h3O en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en e1

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente

Orden de1 Día: 1. Himno Nacional de la República del Ecuadot; y, 2.

primer Debate sobre 1a Solicitud del Presidente de la República para la

Declara.toria de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los

Bloques 31 y 43 dentro del Parque NacionaiYasuní". Hasta ahí el texto

de 1a Convocatoria, señora Presid"enta. Me permito informarle que no

tenemos solicitudes de cambio del Orden del DÍa.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

Orden del Dia.--

LA SEñORA SECRETARIA. Me permito informarle, señora Presidenta,

que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, por cuanto solo consta de tres

firmas.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

Orden del Dia.--

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la República del
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Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

v

LA SEñORA SECRETARIA. "2. Primer debate sobre la solicitud del

Presidente de la República para la Declaratoria c1e Interés Nacional de la

Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional

Yasuní". Con su autorízación, señora Presidenta, procedo a dar lectura

al informe: "Quito, Distrito Metropolitano, 18 de septiembre de 201'3.

CEPBRN-PC-2O13-118. Asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano.

Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mis

consideraciones: De conformidad con 1o dispuesto por el Consejo de

Administración Legislativa y en ba.se en 1o establecido en los artículos 8,

49, 57 y demás pertinentes de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, adjunto a la presente sírvase encontrar el informe para

primer debate que ha sido aprobado en la Comisión de mi dirección

sobre la solicitud para la Declaratoria de Interés Nacional para la

Explotación Petrolera de los Bloques 31 y 43 del Parque Nacional

Yasuní, a fin de que se sirva darle el trámite correspondiente. Por la

atención que se digne brindar a la presente me anticipo en agradecerle

y suscribo. Atentamente, Carlos Viteri Gualinga, Presidente de la
Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos

Naturales. Informe de la Comisión Especializada Permanente de
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Biod.iversidad y Recursos Naturales para la Declaratoria de Interés

Nacional de la Explotación de los Bloques 31 y 43, dentro del Parque

Nacional Yasuní. 1. Objeto del Informe. El presente informe tiene la

finalidad de poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional,

para primer debate, el proyecto de resolución especial de Declaratoria

de Interés Nacional para e1 Desarrollo y Explotación de los Bloques 31 y

43, basados en la solicitud del Presidente de la República del Ecuador,

sustentado en el artículo 4O7 de la Constitución de la República y los

informes y alcances realizados por las carteras de Estado involucradas.

2. Antecedentes. 2.1.. Mandato Constitucional. El artículo 4O7 de la

Constitución de la República establece: "Se prohíbe Ia actividad

extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas ]i en zorras

declaradas corno intangibles, incluida la explotación forestal.

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de

interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, QUe, de estimarlo

conveniente, podrá convocar a consulta popular". 2.2. Petición del señor

Presidente de la República. Mediante Oficio Número T.4980-SNJ-13-

719 de 23 de agosto de 2O13, el Presidente de la República, economista

Rafael Correa Delgado, solicitó a Ia Asamblea Nacional, declarar de

interés nacional conforme el artículo 4O7 de la Constitución de la

República, la explotación de los Bloques 31 y 43.2.3. Resolución detr

CAL. Mediante resolución de 29 de agosto de 2013, el Consejo de

Administración Legislativa calificó la solicitud presentada por el

Presidente de la República para la declaratoria de interés nacional para

el desarrollo de los Bloques 31 y 43. Además d.e remitir ala Comisión

Especializada Permanente de Biodiversidad para el tratamiento de 1a

solicitud del Presidente de la República, y solicitar a las Comisiones

Página 4 de 259
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Especializadas Permanentes de Justicia y Estructura de1 Estado;

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; de Gobiernos

Autónomos, Descentralízacíón, Competencias y Organízación

Territorial; y de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la

Interculturalidad para que en el plazo de 8 días, entreguen a la
Comisión de Biocliversidad, los informes que correspondan dentro de la

temática de su competencia. 3. Insumos para la elaboración del

Informe. Durante la semana del 9 al 14 de septiembre de 2013, en la

Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos

Naturales se recibieron cuarenta y dos participaciones donde

autoridades, colectivos, organizaciones sociales e individuos expresaron

slls argumentos y observaciones sobre 1a declaratoria de interés

nacional. A continuación se presenta un cuadro en el numeral 3.1.

Comparecencia en comisión general de ministros de Estado y otras

autoridades.--------

Invitado Obsenraciones / Conclusiones

Para conectar los campos petroleros se
construye senderos ecológicos, que sirven
para movilizarse de un punto a otro de los
ór-po". Que todos los cableados y ductos
estarán enterrados y que la energía eléctrica
vendría del campo Edén Yuturi. Estas
facilidades estarán conectadas y verificadas
en tiempo real mediante sistemas
computarizados y electrónicos como el
SCADA. El modelo de gestión que se
implementaría en los Bloques 31 y 43
estarían bajo certificación ISO 14001 y
OHSAS 18001. El desarrollo del proyecto ITT
se realizará por fases, empezando con la
explotación de Tiputini, ubicado fuera del
Parque; en segundo lugar, Tambococha,
ubicado dentro del Parque pero fuera de la
zona intangible; y, finalmente, Ishpingo que

toloe/2013 lOswaldo Petroamazo-
nas E.P.
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Ministerio de
Recursos
Naturales No
Renovables

se realizará progresivamettte, solo si las
condiciones geológicas permiten realízar
perforaciones horizontales.

El derecho de vía es de 10 metros, de los
cuales, 4 metros se destinan a un sendero
ecológico; y, en los otros seis metros, se
ubicarán los cableados y ductos, parte que
luego será rearbolizada, No se construirán
vías de acceso para evitar el asentamiento de
comunidades y colonos en la zona; todo el
acceso se hará por via aérea. y fluvial; no
habrá ruido; el tratar,niento del petróleo será
fuera del Parque Nacional Yasuni, todas las
instalaciones de transporte de crudo y
comunicaciones estarán enterradas para
mínirnizar los impactos; se lutilizarán áreas
mínimas en plataformas y se hará
perforaciones en racimo; la comunid.ad
participará de los beneficios y se desarrollará
con extremo cuidado del medio ambiente.

La estrategia de monitoreo ambiental para el 
]

Parque Nacional YasunÍ es una estrategia a 
]

largo plazo, con un equipo multidisciplinario l

esp:ecial, bien capacitáao; y que a trávés de 
]

este esfuerzo, se han convertido en aliados los I

habitantes del lugar. Respecto a los pasivos,
ambientales, la política pública que ha
realizado este Gobierno, donde se recogen los
principios de repetición, compensación e
indemnización, con el objeto de que las
comunidades afectadas puedan ver cumplidas
sus necesidades de reparación ambiental.
El presupuesto para el cuidado de la Reserva
de Biosfera, para los próximos 1O años seria
de aproximadamente USD 20 millones, -v el
presupuesto para el cuidado de la zona de
arnortiguamiento sería de aproximadamente
USD 3 millones; con esto se busca un modelo
eficiente y sustentable para el control y
cuidado del Parque. El Ecuador es el único
pais que tiene una zoÍta intangible para
protección de personas.

Desde hace muchos años se importa gran
cantidad de combustibles derivados y que
para dejar de sacar divisas de la economia
nacional, equilibrar la balanza de pagos y
exportar los excedentes de la capacidad de
refinación, se requiere construir la refinería.
La generación de los recursos del petróleo y el

to /09 l2ot3

Pedro
Merizalde

Rafael
Poveda

Ministerio
Coordinador
de
los Sectores
Estratégicos

70 l09 /2Ot3

Ministerio
Ambiente

t9 loe /2013
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I

]cambio de la- rn4triz energética, son
labsolutamente imprescindibles paraimprescindibles para
]desarrollar el país y no ti.n.n por qué estar
contrapuestos con el cuidado ambiental. 

i

3,2 Compar"ecencia en comisión general de presidentes de comisiones

de apoy'o -----------

llnstitución /
Cartera de
Estado

Richard
Calderón

Jrran C.
Cassineili

Mauro
Andino

Gobiernos
Autónornos,
Descentt'aliza-
ción, Compe-
tencias y
Organización
Territorial

El informe se elaboró en base a dos ejes
fundamentales: Inversión pública y equidad
territorial. r

El ordenamiento territorial es base del;
Idesarrollo.

Se debe precautela r'la zanaintangible. 
]

Se debe otorgar a los GAD de la zona \11

-l

Desarrollo
Económico,
Productivo y la
Microempresa

v
del

Para el desarrollo de los campos ITT scn 
i

aproximadamente USD 6831,3 millones y
con una producción de 23 años de 1006.21
millones Ce barriles cle petróleo 

i

I Que un riesgo real se presentaría en un,
]futuro mediano al no cambiar la matrizl

incurrir en el delito de etnocidio.

La Corte Constitucional en su Resol.ución N']
001-1O-SIN-CC, ser1aló que la Consulta

l

L

I

I

I

09 loe 12013

Que en caso de tener contacto con los I

pueblos en aislarniento voluntario, 
"" I

suspenderían todas las actividades. Además 
i

de realízar todas las acciones para evitar]

to loe l2ot3
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Estaclo

Sociedad
Internacional
Ingenieros de
Petróleos
Ecuador

Prelegislativa solo procede en la expeclición 
]

de normas, no sobre (esoluciones ni merlídas
legislativas como ésta..
La Consulta Previa le compete al Ejecutivo yl
la Consulta Popular . es una - Cecisión j

discrecional de la Asamblea Nacional. ]

Las Directrices de la ONU, paxa .l 
]

tratarniento de los' pueblos en aislamiento,
señalan que los Esta.dos deberán' reali?ar
marcos normativos y desarrollar políticas
públicas. preventivas para garant.izar su,
sobrevivencia.

l

t I

l

I

-I

I

3,3. Comparecencia en comisión general de ciudadanos y

representantes de organizaciones sociales.- ----------:

[-["".i* -lro'Tt*a" 
__ 

T"re""" aeiitn I Obsenraciones / Co¡rclusiones

Se clebe mantener la iniciativa, existe

la intervención petrolera, tráfico de
madera, la pesca ilegal y las incursiones
militares, colottos, kichwas y algunos
huaorani. Que en merlos de tres itteses, el
grupo Nashiño se ha trasladado
abruptamente, a1 decir el Ministerio del
Ambiente, los pueblos en aislarniento
tienen una increíble capacidatJ. de
desplazamiento.

La utilización de'la mejor tecnología es
totalmente factible para hacer la
explotación, reduciendo ai mírrimo el riesgo
y la intervención en el ecosistema. Los
temas relevantes de análisis sol-l ei
volumen de proclucción, la extensiórt de los

9r.q.r"" V t" fr"gilid" 9-". ,__l
Procede a entregar una propuesta 

"]nombre de 186 organizacíones, que tiene I

como fin reactivar el agro, así como a paliar 
I

las necesidades básicas insatisfechas de 
I

¡las poblaciones más pobles. 
!

tt /o9 /2ot3

__l_
13 lcarics I

iBustamante I

lCantillo iil
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Experto
Arnbiental

I

-

Gustavo
Zurita

lAsualsacaI"

Confederación
Unitaria
Trabajadores
Autónomos

La iniciativa Yasuní IT1' no nació como una
iniciativa ambiental, sino de no generación 

I

de emisiones de gases de calentarniento j

climático. La discusión no es si se explota o 
]

no el Yasuní, sino el cambio de la matrizl
productiva y la generación de bioconoci- 

Imiento. 
i

] Históricamente tremos sido marginados por 
i

Hay que determinar el grado de afectación
de los pueblos no contactados y ésta debe
ser la última actividad petrolera - en la
Ar:"razorÁa.
Con la redistribución de los recursos, en
especial para la revitalización del agro, ya
que la explotación petrolera no es la única
vía para el desarrolio del país. Se debe
arma.r tlna veeciu.ría ciudadana para 

I

se trata ,solamerrte de la zona irú.angible,
sino de la defensa cle los'derechos de los
puetrlos en aislamiento voluntario. . N<¡

existe una tecnología que pueda realmente
evitar el riesgo ), el daño a estos pueblos.
Se debe realizar un estudio exhaustivcr
para descartar la presencia de un pueblo
no contactado, ya que solo con una
información sustentada, se podrá dar
cumplimiento al Plan de Medidas
Cautelares planteado por la, Corte
Interamericana de Derechosr Hurnanos.

La mayor contaminación en la Arnazonia se

'--^-*^1- "' 
l

a Arnazonía se I

I

ha daclo por los colonos y la deforestación y 
i

contaminación que generan los asenta- 
1

Blgo.
Tarsicio
Granizc

los gobiernos neoliberales de derecha. Debe l

explotarse el Yasuní para poder dar una
viabilidad económica al país. y superar ia
pobreza material. Debe . emprenderse una 

I

campaña para promocionar la scberanía I

alimentariá y 1á creación de ciucladelas 
I

agrícolas. Que con este proyecto se paliaría]

l_
3 l*::"

ir,Blruura). vus f-vr! YD.LV yruJueLv §u yGrrq¡ ¡q

el desempleo, la pobreza y la desorgarri-
zaciót:. en las ciudades. 

I

El tema del Yasuní es algo que afecta á los 
I

pueblos briginarios y es urr tema nacional, ]

] 
Federación

lEcuatoriana
llnaio"
I

l

l

l

I

I

Il-
l

l

I

I_+___
] CEDENMA
l

l

I

I

i

I

l

I

y no solo de explotación, como han queridol
irr"*, ver algunos sectores.

Natalia
Greene,
Is¿rbel
Crespc

tl /o9 l20

rt loe l2ot3
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Lt /o91201,3 Santiago
Carrera

miendo para la explotación lo sigtriente: 1)

realizar facilidades .petrol.eras por
helicóptero, señala que ia sísmica ya se ha
hecho y q{re en la.pgrforación hay formas
de evitar y mitigar los riesgos. Existen
métodos de perforación por racirnos y
horizonlales, que los taiadros pueden ser
eléctricos y que en las zonas críticas se
pongan doble tubería (una madre y otra
interior).

lYasunidos Debemos convertir al Ecuador en una
sociedad pospetrolera. En el país. hay
mucha riqueza que está mal distribuida y

lPoPular'
]La Constitución reconoce lqs derechos de laAcción lLa Constitución reconoce lqs derechos de la

Ecológica ]naturaleza, los prccesos vitales y
evolutivos, y que en esta decisión deberá

] ser evaluada, sobre todo, ia protección de
la vida, en especial por la ciiversidad
biológica que se vería afectada y que hay

lrazones de sobra para estimar que faltan
igarantias ambientales del operador y de laslsaranuas amplenfares CteI operaqor.y (Ie ras

lempresas de servicios para conserwar el

t^
]Yasunidos

mientos humanos' antes qu.e de las 
I

a.clirrirla.des hidrocar'büríferas. En 7 áños el 
i

Ecuador se volverá irnpcrtador neto de
petróleo, de tal suerte, al no explotar el ITT I

áumentaría el subsidio a los combustibles 
Iy los desbalances en 1a econ<¡mía. Reco- i

isacarle más provecho a la Amazcsnia a
Itraves del turismo sustentable. Cor¡o
jrnorador de la Amaz,onia conózco los
ipasivos ambientales y el daño ambiental 

]

tt loe 12013

tl l09 l2or3

Esperanza
Marlinez

Fernando
F'ajardo

que ha causado la explotación petroiera;
además de la existencia de mucha gente
que por la contarninación ha desarrollacio
patologías graves com<.¡ el cáncer.

lEl debate nacional de la decisión plantea
luna falsa disyuntiva entre la conservación
de 1a naturaleza y su usufru.cto a favor de
la satisfacción de las necesidades huma-
nas, pues no existe corrtradicción entre el I

I n"rt
lAlnieida

lPozo
I

t2 rt /09 /2ot3
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Ferleración
Indíp,eria
Nacionalidad
Cofán

uso de ios recursos naturales no
renovables y lq protección del planeta y el
arnbiente. Los recursos provenientes de
una posible explotación del Yasuní, bajo
ningún concepio pueden estar - §.irigidos
para solucionar la falta de liqqidez o al
gasto corriente, por lo que la Asamblea
Nacional debe garantizar, destino de
recursos para agua potable, alcantarillado,

nloaoe§ lnolgena.s. La m.ayor 'parre Crel l

recurso económico que sale de las cornuni-
dades se debe quedar en las comunidades.
En el pasado sotro hemcs recibido la
contaminación. Se debe consiclerar a torlas
las comunidades indigenas pára atender'
sus nebesidad.es. Asírnismo, tod.as las

Se necesitan los recursos para el bienestar

en el país y no comrf, en el pasado que se

lf-
)t+
L

I

I

,'r/*/*r",

lt2 
toe tt2ots

Eder
Payaguaje

Nacionalidad
Siecopai

Comuna
Yamanunka

NAWE
Nacionalidad
Huaorani

En nu-estra comuniclad. no tenemos
servicios bá.sicos, como el agua potable,
Necesitamos mejorar nuestras condiciones,
lodo 1o que está enrnarcarlo en la Consti- 

]

tución y la ley debe cumplirse. Siempre
h.emos srdo exr.:luidos de los temas labo- 

i

rales, se d.ebe crear fuerrtes de trabajo. 
i

Nunca. se ha . beneficiado el pueblo

Albino
Lalangui,

Los mini.sterios deben coordinar con ios 
I

dirigentes de la asociación NAWE. Se deben 
I

lega.lizar los territorios arrcestiales 
i

huaorani.
,l

Centro Agrícola ' Se debe hacer un censo para conocer las 
i

del cantón Lago ]necesidades de 1¿r comunidad; se requiere

de las . comtrnidarles y dei país. . En el
] pasado nunca se consultó, y que con este
]Gobierno se ve la ciiferencia y los avances
] en obras. Los recursos ahora se invierten

17
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]aerio

Federación de
Movim.ientos y
Organizaciones
Sociales de la
provincia de
Sucumbíos

Centro de
Derechos
Eco4ómicos y
Sociales

Diabluma

de la provincia
de Pastaza

L2/09 /2Ot3

2A 12/09l'2ot3

Abelardo
Sáez

Eduardo
Pictrilingue

Ogaz

Existen alternativas para encontrar los
-- ^-^^^--:^- ..^--- ^1 l^^^-..,-^11-, ]recursos necesarios para el clesarrollo.

lConseio Kichwa La Nacionalidad Kichr,va de Pastaza expresaL¿{ 1\¿r-ClUrr¿t-uLl¿{Ll t\lurrwil. (Ic ra§Latza cxP(E§a 
]

su apoyo a estas iniciativas en ba.se a. los I

] fortalecer el sector carrrpesino
para mejorar la producción,

] exceCente petrolero se ponga
arr.azónico en Su.c urnbíos,

casi uno por serrlana, según cifras del
lMinisteri«.¡ de . Ambiente. Existen otr¿ts

]p.""ioo"" como el t'ráfico ilegal ,Je madera y
casos de conflictivide.d como ias rnuerles Ce
persorras y farnilias de otra.s tribus. Las
actividades rle prospección sísnrica 3D
representa la etapa más intrusiva en el

de explotación petrolera con rela-

9r"" "."t." p""bl§. 
]

Se debe valorar ia riqueza que se encuentra
sobre la tierra, sabiendo que es una de las
regiones más biodiversas del mundo, antes
de tomar una decisión tan dificil. Los
pueblos en aislamiento son los más
gravemente afectados y acorralados en la
actividad humana. Un litro de petrólec
contamína mil metros cúbicos de agua. Por
mes hay un'promedio de cinco derrames
siendo estos de al menos 5 barriles.

planteamientos siguientes: hnpulsar pro- j

fundos cambios en la política hidrc¡car- ifundos cambios en la política hidrc¡car-

l

l

l

lburífera en territorios d.e Las nacronalidades I

ia" r" a,rnazonia ecuatoriana que garanticen 
I

.ir.LUr rarlil' q Lrc B¿r,rirJrLrucrr I

una gestión corresponsable y coherente 
I

con los derechos de las nacionalidades, la 
I

con apoyoi
y con ,el 

I

u1') banco I

lpetróleo de los Bloques 31 y 43 nosotrosi
lapoyamos la gestión dei Presidente y 

]

I 
conocedores de la realidad geográfica y ]

lsituacional de la provincia, y como l

j agricultores qlreremos hacer conocer a 1a 
]I q6Árvu:Lvrvs Yr¡v¡v¡¡¡v

]Asamblea Nacional que estamos e.ban<lena-
]d.os y queremos qrre se reactive la planlfica-
]ción y ejecución de proyectos de clesarrollo
]agropecuario para el beneficio. d-' nuestrat-:

[.os efecto" irr-"try"., t^ contaminación por
J 
r/()§ ereULU§ IIIUTUyT lr Pt]I

]derrames petroleros. Solo en el 20i0 se]

]han presentado 539 derrames en el país,

t3l09l2073 Alfredo
Viteri

I
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de Nacionalida-
des Indígenas
del Ecuadoi:
(coNArE)

---l 
CoNFENAIE

l

naturaléza y el Estado ecuatoriano. Desti-
nar recursos presupuestarios originados en
la gestión de los Bloques 3L y 43, ITT, de
manera directa a las nacionaiidades
indígenas de la Amazonía para la imple-
mentación de nuestros planes de vida, la
gestión de ntiestros territorios y recursos
de la biodiversidad y la instituciorialización
de ios regimenes especiales de Gobierno
I'erritorial de las }.lacionalidades. En
cuanto a los pueblos no contactados
creemos que en coerclinación con lasrl

)lnacionalidades .colindantes, se debe
consensuar y aplicar politicas y acciones-.r__-'^_ r -_^-_.-'-- J -- -

]realistas que hagan posible la pervivencia
de los pueblos ocultos

ac10n La explotación' petrolera no ha dejado

] 
buenos resultados en-la Amazonia, pcr esta

',razón hay que ver los resultados. Qué
]grupos se han beneficiado; qué políticas
]públicas se han desarrollado.

I 
Lo-. pueblos indígenas jamás han clicho, no

ia la explotación de los .recursos naturales,
I pues creen que sí se debe explotar con ias
mayores seguridades; y que, 1o más viable
en el caso del Parque Nacional Yasuni, pel:
ser un lugar muy sensible, es que se realice
una consulta popular para que sea el
pueblo el que se pronuncre.

El sclo hecho de ex-plotar en el Parque i

Nacional Yasuni es deiarles en la orfandad iNacional Yasuni es dejarles en la orfandad I

a los pueblos tagaeri y tarornenane, por lo ]

que se debe tomar el espacio de un arlo 
]

para esta decisión importa.nte. Sostiene que I

rio se debe tomar una decisión solr: por 
]

24 L3 I Oe l2Ot3 Joffre Poma ALcalde de GAD
[,ago Agrio

Son testigos de los desastres que causó Ia i

empresa T"*u."" y comenta algunos proble- I

presiones presupuestarias.

n:.as ambieniaies que. sufrieron dichos
pueblos, en este contexto señala que están
conscientes de la expiotación responsable
que está realizar¡do el actual Gobrerno para
hacer justicia y equidad en Ia Amazonia
ecuatoriana. Nos 'hemos' reurridos va.rlos
alcaldes de la Amazonia en ia ciudad de
Coca, donde firmarnos un rnani.fiestc¡ en I

respaldo de la solicitud. Los gobiernos
anteriores mantuvieron relegadas las 

I

provinciers de la Arnazonia, hay una granr-l

Acta

t3l09l2o13 Franco
Viteri
Gualinga
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Alcaldesa GAD
de Francisco de
Orellana,

I Aeu¿a social del país por
I

la Aryrazonia. i
1

Los miembros de la Cornisión deben i

analizar con profundirlad la sclicitud del
señor Presidente' de. ,la República, y 

I

menciona que es el primer Presidente del 
]

país en poner por delante a la Arnazonía.)
Áctualménte "i Coca está sin. .agr.ra y 

I

menciona que f.odos los gobierrtcrs no 
I

t3 /09 l2ot3 Anita

26 t3/0912o"3

27 t3 loe l2ot3 Federico
Tsamaraint

I qulelen vlvlr olgnarnenre J/ ' que, por

_ I l¿"j9"¡9 V4sticia, cleben ser atendidos. 
____]

Flabio Santi Confederación i Las rentas petroleras tienen que beneficiar j

I,de Organizacio- , a todos. Que como arr,azónico propone el 
]

ines Sociales vercladero desarrollo de, los pueblos y
] Campesinas lunificar los territorios cle los pueblos
,-^ rr)^-^^ I :--r,^^.^^^ c^rl^l+,. ^l ,r-^*.^ll^

iel Gobierno analizqrá la propuesta y harál
] ta obra de inmediato. La Amazonia debe ser 

]

atendida prioritariamente, manifiest4 que

i lquieren vivir dignarnente y , que, r¿ot

I I clerecho v justicia, deben ser atendidos.

Inclígenas jindígenas. Solicita que el desarrollo irrrLrr6vrrc§ ":"".*' Y-: ."^
lNacionalidades amazónico debe ser equitativo y propone 

1

lde Amazonía que se construya la sede de los juegos

, ecuatoriana áncestrales para el mundo en el +-erritorio

i I arnazóníco 
I¡_

I hlcieron nada para brindar este serviciq 
1

I núbli9o por ser mu-1, costoso, pero que. hoy,

Hay nacionalidades que piden la consulta i

popular previa, pero que rnuchas veces ni 
1siquiera les dejan entrar a los represen- l

tantes del Gobierno, para que la.s báses se 
]

enteren y se pronuncien sobre la r¡i.sma. 
I

Seña-la que habla a nombre de ias comuni-
dades que se encuentra.n asentadas en un 

l

espacio de 37000 hectáreas, quienes en
dos asambleas generales, tomaron la deci- 

i

sión de apoyar 1á solicitud del Presidente i

de la República. Estarán siempre vigiiantes 
I

Federación
Interprovincial
de Centros
Shuar de
Pastaza

I

I

i i 
para comprobar que los recursos sean bien l

r l!"pi"á¿áI y bien utilizados. ]

3.4. Cornparecencia en comisión general de ciudadanos y

representantes de organizaciones sociales en territorio. 3.4.1' En

Tiputini, parroquia rr-rral del cantón Aguarico, provincia de Orellana, el

día 14 de septiembre de 2013, a las 12H46, se instal.ó la Comisión

Especiali zada Permanente de

recibieron los criterios de los

la Biodiversidad y Recursos Natlrrales y se

siguientes ciudadanos :
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Organiza.ciín I
individuo

Comunidad
Llanchama

Tiputini

Obsen¡aciones / Conclu§iones

E<luardo
Grtevara pobreza y en especial. Ror cuanto se va, a 

I

destinar un porcentaje par:a la realización 
I

de obras en educación, salud y transporte 
i

por lo que ahora se hacen 6 o 7 horas, pero]
que requieren recursos para seguir]
subsidiando el transporte. Es un cantón 

I

para esta región. Solicita que se mejore el
transporte a través de la red fluviat y
soU.cita al MTOP que realice acciones al
respecto.
Confia que en el trainscurso de los días se
dé praso al cambio de cabecera cantonal y
que en base a la consulta popular el 8 cle
junio de 2013 el pueblo de Tiputini ya se
pronunció al respectc. _i
Solicita que se les correcte a la red de'--__-_'-_ 1---

interconexión de electriciclad nacional, por I

lcuanto no tienen energía eléctrica por 1ol--'*----que el GAD Municipal genera medi¿tnte
Itermogeneración. Hay que mejorar el
seivicio de transporte fluvial, menciona que

]es un lujo viajar pcr r'ío. Señala que el

iMunicipio ha implementado cuatro canoas

trrrístico que rro está explotaclo por cua.nto 
ino existen equipamientos en cabañas y 
i

transporte para poder explotar su potencial
'turístico. Solicita que se les ayude a

,incorporarse a la educación del milenio y
]dice que es necesario dar más faciliclades

len educación para tcclo el cantón que es la1

lmitad de la provincia de Orellana. Se deben
leiecutar proyectc¡s de agua- 

il1LL-]
3.4.2. En el coliseo de la comunidad Playas de - Crlyabeno,

cantón Cuyabeno, el día '14 de septiembre clel 2O13, a las 15H24,

se instaló la Coraisión Especialízada Permanente de la Biodiversidad y

Recursos Naturales y se recibieron los criterios de los siguientes

ciudadanos:

Su comuni,l.ad ha conservado 27OOOi
hectár'eas del Parque Nacional Yasuní y 

]

pide que se les otorgue los correspon- ]

dientes titul:s de prqpiedad.

Jóvenes de Se requiere los recursos para combatir la I

l

I

I

I+ls F+rc,r zots iFranklinI I ic""tll

Pagina 15 de 259



14/09l2ol3

14 lo9 l2ot3

Héctor
Noteno

Bercelino
Noteno

¿«ruy'Úffi &,ÍüA §rElll, ECii l.i\.¡)tDffii,

Acta 253

Junta Parro-
quial de
Playas del
Cuyabeno

Observaciones / Conch¡siones

I El pueblo sigue gracias al presidente de la i

i República Rafael Óo..". Del§ado".Seña.la que
ihoy como nunca antes en la historia se ha
,hecho justicia con esta cornunidad Kichwa, I

que como indígena Kichwa respaldamos la
solicitud del Presidente.

No van a permitir que no se les dé acceso a la
educación, salud y bienestar. Que es
menester que los recursos salgan del Yasutrí

Presidente de
la Comuni-
dad Playas de
Cuyabeno

3.5. Observaciones presentadas por otros actores.

para el bienestar patrio. Nunca más
permitiremos que un Gábierno.nos niegue las
condiciones mínimas para conseguir I

bienestar.

Fecha Obsen¡aciones / Recomendaciones
06 /oe l2ot3 De comprobarse que en el área de los Bloques

31 y 43 existen asentamientos de pueblosl
indígenas, entre ellos de los tagaeri y tarome- l

nane, sería inviáble la declaratoria solicitada 
]

por el Presidente, pues con ella vi<¡larían los ]

derechos humanos d.e estos pueblos, algo por i

lo que el Estado ecuatoriano ya ha sido j

severamente advertido por organismos 
]

internacionales de protección de derechos i

humanos. El Presidente de la República debió 
|

hacer constar en su petición el listado de los i

proyectos de desarrollo y explicar. con seriedad l

y transparencia al país, en qué quiere su I

Gobierno usar los recursos económicos que a i

corto, mediano y largo plazo se pudiere i

to loe /2013 Realizar un estudio profundo de la biodiver-,
sidad. Actualizar el Plan de Manejo de1 Parque i

Nacional Yasuní, Establecer un sistema de 
i

monitoreo permanente. Priorizar los sectores
de salud, educación, soberanía alimentaria,
patrimonio natural, grupos humanos, 

]
parrlmonro narural, grupo§ numano§, 

l

recursos hídricos y asentamientos humanos
consolidados. Contemplar el establecimiento
de un banco de germoplasma e impulsar pro-
gramas de reforestación. Valorar económrca-
mente los recursos afectados. Reinversión con

Ramiro Aguilar
Torres

Nancy Morocho
Velaña

3O-RAT-
AN-2013

75-NM-
AN-2013

Fecha Invitado
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transferencia de nuevas cornpetencias. Crear
un Instituto Nacional de Biodiversidad.

4 Argumentación del Informe. 4.1. Fundamento Programático. La

propuesta de conservar al petróleo bajo tierra no solo pretendió dar

respuesta a la conservación del Parque Nacional YasunÍ como reserva

de la biodiversidad para Ecuador y el mundo, sino también contener los

400 millones d.e toneladas d,e CO2 que significaría el uso clel crudo en la

atmósfera del planeta. La propuesta de Emisiones Netas Evitadas (ENE)

constituye sin duda la más radical y efícaz propuesta para combatir ei

cambio climático y proteger Ia atmósfera como bien ambiental publico

para todos los seres vivos del planeta, es decir, garantizar el elemental

derecho a1 medio ambiente sostenible. Esta iniciativa superior al

enfoque mercantilista de la economia verde, orientada a generar Llna

sustancial transformación en la politica y 1a conciencia ambiental

mundial y, en consonancia directa con ei precepto ecuatoriano

establecido por primera vez en ia historia constitucionai mundial, de

reconocer y proteger los derechos de la naturaleza, se enfrentó con la

indolencia y oposición de las potencias hegemónicas capitalistas, las

mismas que conquistaron su desarrollo y estándares económicos a

costa de la depredación de los recursos naturales del planeta y de

mantener hasta ahora, las peores prácticas deprecladoras y

contaminantes, Cuya factura ya empezamos a pagar las presentes

generaciones. Los magros resultados obtenidos en las conferencias

mundiaies de Naciones Unidas para enfrentar el ca.mbio climático,

evidencian el absoluto desinterés de los países con mayor
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responsabilidad en el deterioro de la naturaleza, de empezar a pagar su

deuda. Por el1o, como ha señalado el Presidente de la República, la

propuesta Yasuní- ITT estuvo adelantada a su tiempo y no logró calar

con fuerza en su planteamiento de evitar emisiones de CO2 y mitigar los

efectos del cambio climático. La negación a nuestra propuesta

demuestra la doble moral de 1as grandes pote4cias y su indolencia para

asumir su responsabilidad diferenciada por ser quienes más

contaminan e1 planeta. Después de seis años y ante el silencio y 1a

debilidad de la respuesta mundial a la iniciativa Yasuní-l'IT, reflejada

en la recaudació.n en efectivo de menos del 0,OO3% de 1a moderada

meta propuesta para mantener el petróleo bajo tierra, el pueblo

ecuatoriano de ninguna manera podría aceptar el relegamiento y la
postergación de la realización de sus derechos constitucionaies del

buen vivir, incluidos los derechos de la natural.eza, pues, la única forma

de garantizar la efectiva preservación del patrimonio nacional y

convivencia arnrónica con la naturaleza, es mediante la construcción

del Ecuador como una sociedad equitativa, solidaria, de oportunidades

y sustentada en un modelo económico basado en el conocimiento y el

desarrollo industrial, que supere la larga tristoria del extractivismo

como modelo dominante de producción nacional. Sobre el Irrterés

Nacional. Una poiítica de interés nacional alude a'aqueilas decisiones

públicas que tocan transversalmente las demandas, intereses y

derechos de todos y tocias en el corto, mediano y largo plazo, Se trata de

aquellas cuestiones que están conectadas directamente con la idea del

bien comúrr y que, por tanto, trascienden ios intereses particulares y las

demandas de coyuntura. Declarar de interés nacional a la propuesta de

extracción de1 crudo de los Bloques 31 y 43 para que pueda autorizarse

su explotación en el Parque Nacional Yasuní, considerado como parte
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de la reserva mr¡ndial de la biosfera y territorio intangible de. pue"blos en

aislamiento voluntario, solo puede justificarse en el hecho de que la

finalidad que se persiga sea.muy superior a la necesaria afectación que

se deberá hacer a la naturaleza y a1 derecho al medio ambiente sano,

esto es, que las inversiones de los recursos extraordinarios deberán

servír para el cumplimiento de objetivos de largo plazo, que estén más

allá del presente período de gobierno, es decir, que sean asumidos por

el pais como polÍticas de Estado y cuyo resultado redunde en beneficio

de las presentes y futuras generaciones. La Constitución en e1 artículo

275 prescribe el marco axiológico general para 
. 
los objetivos

permanentes y políticas de Estado del paíq, estableciendo que el

propósito del régimen del desarrollo es el de garantízar la realización del

buen vivir, del sumak kawsay, para 1o cual el Estado ecuatoriano tiene

como deberes primordiales de acuerdo al artículo 3, numerales L,5y 7
de la Constitución: "Gararttízar (...) el efectivo goce de l«:s derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos intencionales (...).

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la

riqueza, para acceder ai buen vivir; y, Proteger el patrimonio natural y

cultural del país". Para efectivízar estos propósitos permanentes, la

Constitución deterrnina en el artículo 276 entre los objetivos del

régimen de desarrollo los de: 1) Mejorar la calidad de vida y aumentar

las capacidades y potencialidades de la población...;'2) Construir un

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y

sostenible basado en la d"istribución igualitaria de los beneficios del

desarrollo, de los rnedios de producción...: 3) Recuperar y conservar la

naturaleza y matrtener un ambiente sano y sustentable(...); 4)

Garantízar la soberanía nacional(...); 5) Promover un ord.enamiento
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territorial equilibrado y equitativo(...); Y, 6) Proteger y profnover la

diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e

intercambio(...) Garantizar la Soberania Nacional. Los. ingresos

extraordinarios qrre representaría la explotación de petróleo de esta

zorta, significarán u.n salto cualitativo en 1a superaciÓn de la

dependencia financiera, que a través de la deuda externa provocó la

sumisión de las políticas nacionales a los designios de los organismos

rnultiiaterales durante la larga noche neoliberal y, adernás, apuntalarán

la.acumulación nacional de capital que constituye condición "sine qua

lon" para provocar un cambio de ia rnatriz agroexportadora 
. 
y

extractivista, a la que se condenó ala economía nacional, por medio de

su inserción subordinada en el sistema mundo y que condujo a la
economía ecuatoriana a experimentar crónicos y. estructurales déficits

en str balanza comercial, con crecimientos débiles que han acumulado

nuestra condición de atraso y dependencia económica. \a explotación

del petróleo del Yasuni generará una demanda agregada y una

expansión del mercado interno, que junto a las políticas de protección

de Ia producción nacional, permitirán un crecimiento sostenido y

planificado de la economía nacional a través de la inversión y la

inyección de 1os nuevos recursos en ei aparato productivo, tanto hacia

el sector público y privado como también hacia la economía social y

soiidaria, considerando además el criterio de la equidad interterritorial.

El desarrollo del aparato productivo, especialmente de Ia generación de

bienes con mayor valor agregado y con mayor incorporación de

conocimiento, a su vez, permitirá una inserción más. favorable en .el

comercio internacional, superando la época dei intercambio desigual. La

conquista de la soberanía nacional a través de los ingresos

extraordinarios, deberá cumplir además e1 mandato constitucional de la
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soberanía energética, mediante el cambio de la matríz de producción y

consumo energético, logro que solo podrá alcanzarse por medio de la

financiación de los proyectos hidroeléctricos y alternatir¡os que

desarr:ollen el potencial nacional, la industria de procesamiento y

petroquímica, reduzcan los costos actuales de los subsidios a los

combustibles y rnantengan la competitividad de la producción nacional.

El interés nacional en la decisión de explotar el petróleo debe estar

atado a la posibilidad de industrializarlo, de refinarlo y de sustentar

además el desarrollo científico.técnico que responda a las necesidadqs y

al Plan Nacional de Desarrollo, para eliminar 1a dependencia tecnológica

que genera onerosos costos por el pago de las patentes y licencias y que

nos atanr¡a eade-Ras de pnoduc.tos y servieios teenolégieos que no se

adaptan a 1a realidad nacional, como ocurrió con el modelo de la

revolución verde. Por primera vez en la historia republicana, se abren

las oportunidades para sLrperar la paradoja de nuestro subdesarrollo

asociado a la simpie exportación de crudo para importar derivadcs. Con

la explotación inteligente y sostenible de los recursos petroleros, el país

podrá desa,rrollar en el tiempo una base material que garantice la

diversificación productiva y el ingreso del país en una fase de mayor

autonomía económica en que . se reduzcan los. altos niveles de

dependencia . externa en que históricamente se ha desenvuelto ia
pcclnomía nacional. Construir un sistema económico, justo,

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la

distrib'ución igualitaria de 1os beneficios del desarrollo de los medios de

producción. Gracias a las disposiciones de la Constitución y en

particular a la política de renegociación de los contratos petroleros

hacia ei modelo de prestación de servicios, el Estado comercialtza el

ciento por ciento del petróleo extraído y se beneficia de la totalidad de
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divisas de exportación, 1o cual redunda en que sea el Estado quien deba

administrar celosamente este importante ingreso neto de divisas de la

economía, alineándolo cop las estrategias de desarrollo y

transformación productiva. Para construir la utopía del buen vivir a

través del salto hacia una .economía posextractivista y en

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, los

nuevos recursos estatales deberán servir para alcartzar el objetivo y

mandato constitucional de la democratizacíón de la estruc.tura de

propiedad. y de los beneficios del desarrollo para todas y todos,

favoreciendo al crecimiento del sector estatal, productor de bienes y

servicios públicos y especialmente de los sectores de la economía

popular 5r solidaria y de 1a pequeña y mediana empresa, que son los

mayores generadores de empleo, a través cle los mecanismos. previstos

en las normativas de.compras públicas, entre otros; pues, el cambio de

la estructura económica nacional, no solo se producirá únicamente

porque aumentan los recursos estatales, sino principalmente porque los

recursos serán repartidos con equidad y produzcan con ello el

crecimiento sostenido de la demanda agregada y del mercando nacional.

Como sí ocurrió en el pasado, estos recursos extraordinarios no

servirán para producir un recambio de las élites, sino para distribuir y

redistribuir mejor la riqueza permitiendo, por ejemplo, que en la
construcción de las grandes obras de infraestructura participen actores

asociativos, apoyados y fortalecidos por efectivas políticas de preferencia

estatales, logrando con ello el incremento sostenido de la producción y

prclductividad de L:s pequeños y medianos productores, detener 1á

expansión de la frontera agrícola, la tala i1egal de bosques, la

sobreexplotación de los recursos marino costeros, la proliferación de 1a

minería artesanal y la superación de otros problemas como la
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inseguridad social originada en la falta de oportunidades, el trabajo

infantil, etcétera. Particularmente, entre las oportunidades y objetivos

mayores que tiene e1 país para transformar su estructura productiva a

través de los ingresos extraordinarios, está la realización de la
denominada "revolución agraria", que consolida la garantía del clerecho

constitucional a la soberanía alimentaria, la superación de la

dependen-cia de la importación de alimentos -que es la peor forma de

subordinación que puede experimentar una nación- y el abastecimiento

de productos primarios para impulsar el desarrollo industrial y de

servicios. A través de las transformaciones en el acceso a la tierra, riego,

sernillas e insumos, crédito y asistencia técnica, así como a una

cornercialización segura y favorable, se incrementará la producción y

productividad sostenibles de los sectores de la agricultura familiar eu9

representan el 27o/o del empleo nacionai y la superación de la pobreza

rural, que aloja la mayor parte de grupos carenciados de1 país.

Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo. Los

nuevos ingresos estatales contribuirán a su vez a profundizar el

mandato constitucional de Montecristi, de superar la desigualdad y el

desequilibrio territorial originado en siglos de colonialismo interno y

exclusión, a través del irnpulso de la descentralización y autonomía de

los gobiernos autónomos locales, quienes percibirán un incremento

sustancial de sus ingresos permanentes, particularmente en el caso de

los gobiernos y territorios arna-zónicos, que serán los principales

beneficiarios de la explotación petrolera a través de 1as leyes específicas

(Ley 010 y Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos) y cuyos recursos

deberán servir para superar las carencias existentes relacionadas con

los derechos al agua, saneamiento, educación, salud, alimentación y

seguridad social. La explotación de los Bloques 31 y 4.3 puede implicar
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los rec'ursos que permitan 1a construcción de un Pacto Territorial para

lograr superar problemas basicos de la población, resolver problemas en

primer lugar en 1a propia Arrrazonia Este pacto debe considerar

también la necesaria dotación de servicios básicos como agua potable,

alcarrtarillado, saneamiento ambiental al por 1o menos el 95o/o de la

pobiación ecuatoriana. También se puede reinyectar una parte de los

recursos económicos en una protección eficiente y eficaz de todas las

áreas protegidas del país y en particular del Parque Nacional Yasuní.

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y

sustentable. El histórico paso que estará en condición de impulsar el

país a través de los ingresos extraordinarios, producto de la explotación

petrolera, eue acelerará el cumplimiento de1 conjunto de propósitos

prerristos en la misión constitucional del Estado y la realización de los

objetivos previstos por la Constitución en e1 Régimen de Desarrollo,

mediante su implementación determinada en el Plan Nacionai del Buen

Vivir 2013-2017 y subsiguientes, generará un potente efecto sinérgico

que redundará en 1a consolidación de un modelo de desarrollo

sustentable, eliminando los factores perversos del mercado y de la
inequidad social, que han provocado la depredación de la naturaleza y

la insostenibilidad en 1a gestión de 1os recursos naturales y permitiendo

al país persi.stir en la lucha contra el Cambio Climático y su iniciativa

de Emisiones Netas Evitadas. Particularinente contribuirá al

fortalecimiento de los medios estatales y sociales para ejercer sus

competencias de gestión ambiental y garantía de los derechos de la

naturaleza. Frente a la dclble moral del capitalismo transnacional, esta

declaratoria de interés nacional conlleva a ia ratificación del carácter

ecológico cle nuestra revolución y preservar e1 sentido de la iniciativa

Yasuní-ITT en el marco de nuestros lineamientos constitucionales: se
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mantiene ei Parque Nacional Yasuní y su zonaintangible, se fortalecetr

sus controles, se lirnitan fronteras desarrollistas que 1o arrrer,azan (taia

de árboles, cornercializacion de carne, productos no permitidos de la

zona y el .avance de la frontera agríco1a) y transparentar la legalízación

de tierras. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus

espacios de reproducción e intercambio. El interés nacional debe

garantízar, en el marco del respeto, al carácter plurinacional del Estado

ecuatoriano, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y a

la necesidad de garantizar los espacios en que puedan reproducir sus

culturas de modo indefinido en el tiempo. Ello supone que cualquier

interyención en 1os ierritorios de 1os pueblos y nacionalidades debe

tener en cuenta la fragilidad de su reproducción en el tiempo asi como

asegurarles, de modo privilegiado, ios reclrrsos, derechos y resguardos

institucionales que les permitan ejercer sus derechos como ciudad.anas

y ciudadanos ecuatorianos mientras conservan sus particulares formas

de vida y sus específicos modos de identidad colectiva. Los nuevos

ingresos públicos, producto de la explotación petrolera, mejorarán las

capacidades estatales y condiciones para impulsar el Estado

Plurinacional e Intercultural, fortaleciendo el sistema de garantías y

medidas cautelares para permitir que los pueblos Tagaeri y

Taromenane, en aislamiento voluntario, pued.an mantener su existencia

a través del tiempo, en ejercicio pleno de su libertad. Modelo de

acumulación' endógena y participación ciudadana. Frente a los

esfuerzos que el pueblo ecuatoriano viene realizando desde hace seis

años para producir una transformación radical det país, las élites

económicas y políticas que se habían turnado en los gobiernos pasados,

ligados a oscuros intereses nacionales e internacionales, que se han

enriquecido sobre la atrofia de la estructura económica, mantienen una
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persistente campaña destinada a acabar con la Constitución y el

Gobierno. El cerco internacional tendido en contra de países que, como

eI Ecuador, impulsan proyectos nacionales y democráticos, contrarios

al int-erés del capital transnacional, genera entre otros efectos el

aislamiento de los circuitos de financiación e inversión extranjera y urr

cerco político internacional. Por ello, las posibili.dades y energÍas que

son necesarias para alcartzar 1a utopía del Buen Vivir y la

transformación nacional hacia un modelo posextractivista, únicamente

pod.rán estar basadas en las fuerzas y capacidades de los ecuatorianos

y ecuatorianas y de sus aliados dentro de 1a región. Y para ello debemos

hacer acopio de 1os medios que están a nuestro alcance, es decir, de la

explotación sustentable de los recursos nacionales, para impulsar un

modelo nacional de acumulación y desarrollo endógeno, pasando de ia

utopía ecológica que no pudo ser por la indolencia internacional a ia

utgpía de los derechos constitucionales -también los de la naturaleza- a

través de 1a acción decidida y comprornetida de los ecuatorianos. Para

vigilar que los propósitos y objetivos constitucionales puedan realizarse

a tra'¿és de 1os años, es necesario, finalmente, producir Lrn salto

estratégico en la construcción de una ciudad.anía activa y rnovilizada,

que pueda convertirse en el sujeto histórico del proceso de cambio y

transformabión constitucional que vive e1 país. A través del incrernento

de la inversión estatai' para consolidar el ejercicio de los derechos

constitucionales de participación y fortalecer a las organizaciones y

movimientos sociales como actores protagónicos de 1a transformación

que el país pretende impulsar, se generarán los mecanismos concretos

de involucramiento social y ciudadano y su derecho de intervenir en ei

ciclo de las políticas públicas qule se impulsarán al calor de 1a nueva

utopía que se busca alcanzar. 4. 2 Argumentación jurídica. 4.2.1 La

Kre IüÚ,BLf;#A UH;I", ts'C[1,-s"f$0'K
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legalidad de la decisión. La petición fundamentada del Presidente de la

República se endereza. al tener 1a declaratoria de interés nacional por

parte de lq Asamblea Nacional para ia explotaciórr de los Bloques 31 y

43, dentro de1 Parque Nacional Yasuní. Esta Comisión Especializada

Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales es.la encargada, en

virtud de la lesolución de1 C«rnsejo de Administración Legislativa

signada CAL-2013-2O15-021 de fedna 29 de agosto de 2013, de la
elaboraeién del inf'er.me para conocimiento del Pleno de la Asamblea

Nacional. Consciente de la trascendencia de sus consideraciones,. de las

garantias normativas y de 1a obligación constitucional de rnotivación

consagrada en el articulo 76, numeral 7, literal l, esta Comisión

utílizará para argumentar las razones jurídicas de su resolución el

esquema condicional adoptado por la Corte Interarnericana de Derechos

Humanos para resolver un .caso .de características análogas a las

planteadas en este procedimiento de Resolución Especial. En dicha

jurisprudencia, Caso del Pueblo de Saramaka vs. Surinam, la Corte

Interamericana se refirió en extenso a las garantias necesarias para la

legitimidad de la explotación a realizarse en tierra.s habitadas por

comuniclades indígenas. En ei Caso Fueblo de Saramaka vs. Surinam,

la Corte Interamericana consideró que es obligación de los Estados

suscriptores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

"respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas

y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia

social, cultural y económica". Dicha especial relación encuentra

protección en el artícu1o 2L de dicha convención internacional, referido

al derecho a la propiedad. La Corte .lnteramericana consideró que este

derecho a la propiedad rro es absoluto y que admite legítimas

restricciones siempre que se hayan satisfecho, a manera de

Pagina 27 de 259



,R.WPÚBL CA. T] iiL MGU.A.Tü f}.R,

Mwn*u{,&ra;,Aü*b*eo#
Acta 253

condiciones, el que dichas restricciones: "a) hayan sido previamente

estabiecidas por ley; b) sean necesarias; c) proporcionales; y, d) que

tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en qna sociedad

democrática". Con base en estos parámetros establecidos por e1 m.ás

alto órgano de derechos humanos en la región americana, .esta
Comisión Especializada Permanente de Biodiversid,ad y Recursos

Naturales procede a motivar su decisión ante e1 Pleno de la Asamblea

Nacional en materia de la declaratoria de interés nacional para ia

explotación d.e los recursos naturales que se encuentran 91.lp" Bloques

Q1 V 43 situados en áreas protegidas y zonas intangibies, dentro del

Parque Nacional Yasuní. La decisión de explotar los recursos naturales

no renovables situados en 1os Bloques 31 y 43, dentro del Parque

Nacional Yasuní, . satisface el criterio de legalidad en razón de loq

siguientes argumentos: primero, porque se sustenta en la potestad

excepcignal de explotación en áreas protegidas y en zonas intangibles;

segundo, porque es respetuosa de las legítimas restricciones al derecho

a la propiedad territorial de 1as comunidades, pueblos y nacionalidades

indígenas; tercero, porqlle es respetuosa de la debida protección a los

pueblos en aislamiento voluntario. Argumento primero: La potestad

excepcional de explotación en áreas protegidas y en zorras intangibles.

Los artículos 57, inciso segundo, 4O7 y 408, inciso tercero de la
Conslitucrón de la República, disporien 1o siguiente: Articnlo 57,'inciso

segundo: Los territorios de ios pueblos en aislamiento voluntario son de

posesión ancestral irreductible e intangible, y en eilos estará vedada

todo tipo de actividad extractiva. El Estado adopta-rá medidas para

garantizar sr-ls viCas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad

de permanecer en asilamiento, y precautelar la observancia de sus

derechos. La violación de estos derechos constituirá deiito de etnocidio,
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qrle será tipificado por la iey. Artículo 4O7. Se prohíbe 1a actividad

extractiva de recursos no renovables en 1as ái'eas protegidas y en zorras

declaradas corno intangibles, inciuida la explotación forestal.

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición

fundamentada de la Presiderrcia de la República y previa declaratoria de

interés nacic¡nai por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo

conveniente, podrá convocar a consulta popular. Artículo 408, tercer

inciso. El Estado garantizará que 1os m.ecanismos de producción,

consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y

recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con

ciignidad. La Constitución de Montecristi reconoce la propiedad de1

Estado ecuatoriano sobre los recursos naturales no renovables en

varios apartados: la reconoce dentro de los principios fundamentales

de1 Estado, como uno de 1os sectores estratégicos cuya administración,

regulación, control y gestión le corresponde ejercer y como parte dei

patrimonio naturai a proteger. El régimen constituciona,l en materia de

explotación de los recursos naturales no renovables es sumamente

estricto. En el capítulo correspondiente a los sectores estratégicos, la

Constitución desarrolla las obligaciones estatales en la gestión de los

recurses naturales no renovables: "En su gestión, el Estado ptíotízará

la responsabilidad intergeneracional, la conservación de ia naturalcza,

el cobro de regalias u otras contribuciones no tributarias y de

participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de

carácter ambiental, cultural, social y económico". En varios otros

apartados, la Constitución de Montecristi se refiere a las obligaciones

concretas del Estado en materia de explotación de Ios recllrsos

naturales no renovables. En materia de derechos de la naturaleza, la

Constitución obliga a que frente a los impactos ambientales
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ocasionados por la explotación de dichos recursos, el Estado establezca

"los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración" así como

la adopción "medidas .adecuadas para eliminar o mitigar 1"*

consecuencias ambientales nocivas"; en materia de derechos colectivos,

la Constitución. garantiza el derecho de las comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas a la "consulta previa, libre e informada" sobre

los planes y programas de prospección, explotación y comercialízación,

así como el derecho a "participar en los beneficios" qtle se obtenga por

ello; en materia de redistribución de Ia ríqueza, obliga a que los

gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios se exploten

dichos recursos, participen de las rentas que el Estado reciba por

ponceplo de esta actividad. Todas estas ideas se desarrollarán más

adelante en este informe. El artícuJ.o 4O7 pertenece a la sección

constitucional sobre patrimonio natural, cuya protección es un deber

primordial del Estado. E1 artículo establece la prohibición de explotar'

recursos na.turales no renovables en áreas protegidas y en zonas

intangibles, pero introduce una clara salvedad; el que desde la

Presidencia de la República fundamente una petición a la Asamblea

Nacional para que ésta declare de interés nacional 1a decisión de

explotar los recursos naturales no renovables en dichos territorios. En 
.

este caso concreto, la Asamblea Nacional debe motivar su decisión

sobre si declara o no de interés nacional la explotación petrolera en 1os

Bloques 31 y 43, situados en área protegida y zona intangible, dentro

del Parque Nacional Yasuní. Ei primer paso,de esta argumentación es

analizar si la decisión de explotar los Bloques 31 y 43 tiene sustento

legal. El tenor literal del artículo 4O7 releva de mayor comentario en

este apartado. El informe de la Comisión Especializada Permanente de

Justicia Jr EsLructura del Estado, presentado ante esta Comisión
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Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales para

un mejor fund.amento de su resolución, interpretó de manera conjunta

los artículos 4O7, 408 tercer inciso y 57, inciso segundo de la

Constitución. En su informe, la Comisión de Justicia sostuvo 1o

siguiente: "De la lectura textual, se puede concluir que Ia Constitución

lesguarda la conservación de la naturaleza en áreas protegidas y zarlas

intangibles; pero, el Estado necesita para el cumplimiento de slls

obligaciones constitucionales (artículo 3), recursos económicos que

pueden proceder de la actividad extractiva", ?n previsión de 1o cual ei

constituyente de Montecristi, "le impuso al Estado la obligación de

realizar esas activi.dades con el menor impacto posible para la
n.aturaleza" (de conformidad con el artículo 408) y con la obiigación de

"proteger a los pueblos en aislamiento voluntario" (de conformidad con

el artículo 57 inciso segundo). En consecuencia, concluyó la Comisión

de Justicia, la potestad de extracción de recursos naturales en áreas

protegidas y zonas intangibles se condiciona a que la explotación "se

realice con respeto a los derechos de 1a mat:uraleza y pueblos en

aislamiento voluntario". La Comisión Especializada Ferrnanente de

Biodiversidad y Recursos Naturales acoge la interpretación de su

homóloga de Justicia y Estructura del Estado. Argumento segundo: La

legitimidad de la explotación de los recUrsos naturales en tierras y

territorios ancestrales de comunidades, puebtros y nacionalidades

indígenas. Los artícuios 57, nur-neral 5, y 308 inciso primero de 
.1a

Constitución de la Repúbiica, y el artículo 21 incisos primero y segundo

de ia Convención Americana sobre l)erechos Humanos, disponen 1o

sigui.ente: Artículo 57. Se reconoce y garantizará a las comLlnas,

comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, de conformidad con

la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y d"emás
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instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes

derechos colectivos: 5. Mantener la posesión de ias tierras.y territorios

ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Artí.cuio 408, primer

inciso. Son de propiedad irralienable, imprescriptible e inembargable del

Estado los recursos. naturales no renovables Y, en general, los

productos de1 subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarbttros,

substancias cuya naluraleza sea distinta de la del suelo, incluso los que

se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y

las zonas marítimas; así como la biodiversiclad y su patrimonio genético

y el espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser explotad.os en

estricto cumplimiento de Los principios. ambientales establecidos en la

Constitución. Articulo 2L. Derecho a 1a propiedad privada. 1.. Toda

persona tiene derecho. al uso y goce de sus bienes. La. ley puede

subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede

ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnízación

justa, por razorres de utilidad pública o de interés social ]¡ en los casos y

según las formas establecidas por la ley. La Constitución de Montecristi

reconoce el derecho colectivo de las comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas a la posesión de sus tierras y territorios

ancestrales. Este derecho colectivo puede colisionar con la propiedad

que, de conformidad con el artículo 408 primer inciso, el Estado ostenta

sobre "1os productos del subsuelo, yacimientos minerales y de

hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la d.ei suelo"

y con su potestad excepcional de explotarlos, de conformidad con el

artículo 4O7, analizado en ei acápite anterior. Esta eventual colisión ha

encontrado respuesta en el ámbito de1 derecho internacional de los

derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en

un caso concerniente a la explotación de recursos naturales en las
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tierras de un pueblo indígena surinamés, el ya citado Caso del Pureblo

Saramaka vs. Surinam, consideró que el derecho de las comunidades,

pueblos y nacionalidades indígenas no tenía una protección "absoltlta",

e interpretó el derecho de 1os pueblos indígenas a la propiedad de sus

tierras y territorios comprendido en el articulo 2l de la Converrción

Americana, en los sigr-rientes términos: "...si bien es cierto que toda

actividad de exploración o.extracción en el territorio Saramaka podría

afectar, a.rnayor: o rnenor grado, el uso y goce de algún recurso na.tural

rltilizado traclicionalmente para la subsistencia de los saramakas,

también es cierto que no se debe interpretar el artícuio ,21 de la
Convención d.e manera qrre impida al Estaclo emitir cuaiquier tipo de

concesión para la explotación o extracción de recursos naturales dentro

del territorio Sarama"ka. (...) Aunque la Corte reconoce la interconexión

entre el derecho de los miembros de ios pueblos indígenas y tribales al

uso y goce de sus tierras y el derecho a esos recursos necesarios para

su supervivencia, dichos derechos a la propiedad, corno muchos otros

de los clerechos reconocidos en la Convención, están sujetos a ciertos

límites y restricciones. En este sentido, el artícu1o 21 d,e Ia Convención

establece que "la ley podrá subordinar (e1) uso y goce cle (los bienes) a

Los intereses de la sociedad". En este contexto, la Corte Interamericana

condicionó la posibilidad cle explotación de los recursos naturales en

tierras y territorios de los pueblos indígenas a la satisfacción de ias

siguientes garantías: "...el Estado debe cumplir con las siguientes tres

garantías: Primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de

los miembros del pueblo (indígena), de conformidad con sus costumbres

y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión,

exploraci.ón o extracción (...) Segundo, el Estado debe garantízar que los

miembros del pueblo (indígena) se beneficien razonablemente del plan
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que. s.e lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el 
. 
Estado debe

garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro dei territorio

(indígena) a merros y hasta qu.e entidades independientes y

técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un

estudio previo de impacto social y ambiental". Fn definitiva, desde el

derecho internacional de los derechos humanos, la explotación de

recursos natu.rales no renovables en su territorio de propiedad de

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas es iegítitna, en la
medida en qr-re dicha explotación satisfaga el cumplimiento de las

garantías referidas por ia Corte Interamericana. Ei cumplimiento de

estas tres garantias se verificará en el análisis del criterio de

proporcionalidad, dentro de esta argumentación. Argumento tercero: De

los derechos de los pueblos en aislamiento y la debida protección a Los

pueblos en aislamiento voluntario. El artícul.o 57, inciso.segundo, de la

Constitución de la República dispone 1o siguiente: Artículo 57, inciso

segundo. Los te::ritorios de los pueblos en aislamiento voiuntario son de

posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada

todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para

gatantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad

de permar.recer en asilamiento, y precautelar la okrservancia de su.s

derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio,

que será tipificado por la ley. En e1 territorio de la República del

Ecuador se conoce de la existencia de dos pueblos en aislamiento

voluntario, los tagaeri y los taromenane. E1 Estado ecuatoriano, en

L999, reconoció un territorio como "zana intangible", dentro de la cual

(cita de1 decreto). Dicha zona intangible se deiimitó recién en un decreto

de enero de 2OO7. El marco constitucionai que regula la. relación entre

el Esta.do v 1os pueblos Tagaeri y Taromenane, que se encuentran en
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aislamiento voluntario, protege los territorios de dichos puebfos, a 1os

que decl.ara "de posesión ancestral irreductible e intangible" y en los

que prohíbe toda actividad extractiva, salvo la prevista y autoriza-da por

el artículo 4O7 de la Constitución. El Estado tiene obligaciones en

rnateria de garantízar la vida, respetar la autodeterminación de

permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de los derechos

de ios pueblos Tagaeri y Taromenane. Esta idea es congruente con las

directrices internacionales sobre la materia, etaboradas para un total de

siete países de 1a Región Arnazónica y el Gran.Chaco, incluiclo Ecuador.

En febrero de 2OI2, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos, publicó las Directrices dq

Protección para los Pueblos Indígenas en Asilamiento y en Contacto

Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la.Región Oriental de

Paraguay, resultado de las consultas realízadas por esa oficina en siete

países. En dichas directrices, se estableció claramente que "en caso d.e

ubicarse un recLrrso natural susceptible de aprovechamiento, se cieberá

intentar armot:lizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas

con las necesidades públicas de 1os Estad.os". De manera análoga a 1o

dispuesto en la Constitución de Montecristi, las directrices de Naciones

Unidas establecen obligaciones concretas de los Estados en relación con

los pueblos en aislamiento voluntario, en los siguientes términos:

"Teniendo en cuenta la extremada vulnerabilidad de los pueblos. en

aislamiento voluntario y en contacto inicial y las irreparabies

consecuencias que sufren estos pueblcls cuando sgn afectaclos por

violaciones de sus derechos humanos, los Estados deben establecer

marcos normativos de protección a estos pueblos incorporando un

criterio de precaución, que constituye garantía para la supervivencia

fÍsica y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto
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inicial. A través de este principio de precaución ios Estacios deben

comprometerse a desarrollar politicas públicas preventivas.y de cautela

para garantizar en todo momento la supervivencia de estos pueblos". En

el marco de estas directrices, queda claro que no todo contacto que no

haya partido de la iniciativa de los pueblos en aislamiento voluntario

constituye, por el solo hechc'¡ de suceder, Llna violación de sus derechos,

o incluso el delito de etnocidio. El uso del condicional en el texto de 1as

directrices de Naciones Unidas .("podría") advierte de ia necesidad de

probar, dentro de un proceso judicial con las debidas garautías, la

responsabilidad penal de una persona por la comisión de tan grave

delito. Las directrices Ce Naciones Unidas establecen "una dol¡1e

relación rlel tipo de tierras que deben gozar de especial protección": por

un lad.o, 1os llamados territorios intangibles, en los que "debe

establecerse una protribición de entrada así como de realizar cualquier

tipo de acto"; por otro, las llamadas "tierras de amortiguami.ento", en 1as

que se "deben establecer medidas específicas de protección" qu"e limiten

las posibilidades de contacto". La Comisión Especializada Perrnanente

de Biodiversidad y Recursos Naturales es consciente de la potestad

excepcional de explotar territorios en zonas intangibles que autoriza eL

artículo 4O7 constitucional, analízado en un acápite anterior. Sin

embargo, la Comisión también es consciente de la. neóesiclad de adoptar

medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y de las

recornendaciones realízadas por la Comisión Especializada Permanente

de Gobiernos AutónomoS Descentralizados y de 1a Comision

Especializada Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios y la
Interculturalidad, en las que se exhortó a no explotar la zofla intangible

Tagaeri/Taromenarle. Esta decisión, más allá de las consideraciones

jurídicas, constituye un imperativo ético para preservar la vida y
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cultura de los pueblos en aislamiento voluntario. Esta Qomisión acoge

las recomendaciones realizadas por sus homótrogas de Gobiernos

Arrtónomos, Descentralízacíón, Competencias y Organización del

Territorio y de Derechos Colectivos, Comunitarios y 1a Interculturalidad,

en razón de 1o cual considera que si la explotación en ios Bioques 31 y

43 se llega a concretar, ést4 deberá realizarse por fuera de la zoÍLa

intangible'Iagaeri/Taromenane. 4.2.2 La necesidad de la decisión. "La

pobreza es la peor tbrma de contaminación" Indira Gandtri. La decisión

de explotar los recursos naturales no renovables situados en los

Bloques 3I y 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, satisface gf criterio

de necesidad: primero, porque producirá un incremento extraordinario

gn la irrversión social; segundo, porque será elemento clave para la

redistribución equitativa de los recursos, en particular, .para 1os

habitantes de la Región Amazóntca; tercero, porque será promotor del

desarrollo sustentable. Argumento prirnero: la explotación de 1os

f3loques 31 y 43 como fundamento para incrementar de forrra

extraordinaria la inversión sociai. Los artículos 3, numerai 5, y 286 de

la Constitución de 1a República, disponen 1o siguiente: Artículo 3. Son

deberes primordiales del Esiado: 5. Planificar e1 desarrollo nacional,

errad"icar la pobreza, promover el desarrollo sustenta-ble y la

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al

buen vivir". Articulo 286. Las finanzas públicas, en todos los niveles de

gobiernos, se conducirán de forma sostenible, responsable y

transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos

permanentes se financiarán con ingresos permanerrtes. Los egresos

permanentes para salud, educación y justicia serán. prioritat'ios y, de

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no

permanentes. Que la pobreza "es 1a peor forma de contarninación"
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proclamó 1a líder india Indira Gandhi en la Conferencia de las Naciones

Urridas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo el año 1972.

El corolario de tal afirmación es que la erradicación de la pobreza, deber

primordial del Estado, es una de las mejores formas de protección dei

ambiente. Hay que tomar en consideración gue, en, materia de

saneanliento arnbiental,. la situación de 1os municipios del Fcuador es

grave. Gobiernos anteriores permitieron la mezquindad en las

asignaciones de recursos, 1o que produjo sLL reparto inequitativo 9n e1

territorio. Según 1a información aportacla por la Asoci.ación de

Municipalidades del Ecuador (AME) en su . presentación ante la
Conrisión de Gobiernos Autónornos. "a) Solo el 7L.9o/o de viviendas

tienen cobertura de agua potable y 52 cantones (de 221) un porcentaje

menor al 4OoA. b) el 53.6o/o d.e viviendas en e1 país tienen a.lcantarillado

con 140 cantones que no superan el 4OoA de atención. c) El 76.90A de

las viviendas tienen acceso a la recolección de residuos con 54 cantones

con porcentajes menores aI 4Oo/o. La representante de la AME en la
sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos informó que "para

alcartzar una cobertura universal de agua potable y alcanta.rillado se

necesita una inversión de 2300 millones de dólares hasta el 2017 y pa.ra

la construcción de rellenos sarritarios en todos los cantones hasta e1

2014 un monto de 793 mi11ones. La explotación responsable y

planificada de los recursos naturales no renovables en los Bloques 3l y
43 puede contribuir en gran medida a la erradicación de. la. pobreza, a la

prc,moción del desarrollo sustentable y a la redistribución de los

recLlrsos y de la ríq.ueza, como es deber prirnordial del Estado de

conformidad con el artícr:lo 3, numeral 5, de la Constitución. El

Ministerio Coordinador de la Política Económica presentó ante esta

Comisión un informe titulado "Impacto macroeconómico de la
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explotación petrolera en el Q.LoA detr Parque YasunÍ" en el que destaqó el

proceso experimentado durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana

en materia de inversión social. "Las inversiones, canalizadas hacia los

sectores sociales, en niveles nunca antes registrados, han permitido dar

importantes saltos en términos de 
. 
red"ucción de la pobreza y la

desigualdad, mejorando indicadores sociales y colocando aclemás al

país en una posición envidiable en la región en .términos cle

infraestructura para generación de competitividad y crecimiento.

Mientras en América Latina la relación inversión pública/PlB es. en

promedio el 4.2A a nivel del Gobierno central, Ecuador ocupa el primer

lugar en América Latina y el Caribe con un porcentaje del 10.3%o, 1o que

ha permitido recuperar décadas de postergación en proyectos

estratégicos pa.ra el país". El Gobierno de 1a Revolución Ciudadana ha

sido responsable y eficaz en la generación de recursos adicionales para

satisfacer los deberes primordiales del Estado. Ha generado esos

recursos a través de la renegociación de los contratos petroleros,

"gracias a Ia cual el Ecuador ha ganado hasta el momento USD 3.300

millones adicionales para su inversión" y la renegociación de la deuda

pública externa, "qLle sumada al cambio de prioridades permitió revertir

una oprobiosa relación histórica donde, antes del Gobierno de1

presidente Correa, se destinaba por cada USD 3 para deuda USD 1 para

inversión social, prf,r una situación actual donde se destinan USD 1 para

deuda por cada 3 USD para inversión social". También 1o ha hecho a

través de una mejora ostensible en la recaudación tributaria, "gracias a

la cual el Gobierno central en el año 2012 recaudó 2.9 veces lo que en

2006". La generación de recursos adicionales es una condición sine qua

non para acelerar la continuación del proceso experimentado por e1 país

durante e1 Gobierno de la Revolución Ciudadana en rnateria de
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inversión social. Según los datos aportados por el Ministerio

Coordinador de la Política Económica, el volumen de extracción previsto

por la explotación de los Bloques 31 y 43 "alcartzaría aproximadamente

1006.3 millones de barriles, en un horizonte que abarcaría 23 años",

con base en 1o cual se calcula qLre a un precio promeclio de 70 dólares

por barril se "generarian ingresos corrientes netos por alrededor de USD

50.060,7 millones" 1o 'que calculado a valor presente "representa- un

valor de USD 22.260,9 millones". Si el precio del barril para el cálculo

es de 91.7, "los ingresos petroleros ascenderian a IJSD 71.897,3

millones" 1o que representa. "tln valor presente de USD 32.780,9

millones". En e1 siguiente cuadro se reflejan las cifras expresaclas:

Escenario L

USD 70 el barril de
petróleo.

Escenario 2
USD 91,? el barril del
petróleo.

Ingresos corrientes netos 50.060,1 MM 71,897,3 MM

Bloque 43 (IT't) 41.769.5 MM 59.946,2 MM

Bloque 31 (Obe-Nashiño y
Minta)

8.290,6 MM 11.951,1MM

VaL:r Presente Neto 22.690.6 MM 32.780.9 MM
Blooue 43 IITT) t8.292,9 MM 26.931.9 MM
Bloque 31 (Obe-Nashiño y
Minta)

3.968,0 MM 5,849,6 MM

En el informe se afirma que 1a explotación del petróleo "es esencial para

d.isponer de los recursos que permitirán impulsar proyectos §e carácter

social así como el carrrbio de la rrratriz productiva dei Ecuador" y que

solo la explotación del Bloque 43 a valor de 70 dóla.res por barril

procluciría "ingresos adicionales que equivalen al total de recursos que

se requieren para: cerrar el déficit habitacional en el Ecuador, más

entregar agua potable, alcantarillado, m.anejo de residuos sólidos al

95oA d,e la población, más construir todas las escuelas que necesita el
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país, más todas las mega-obras viables en superautopistas.". Este

ingreso extraordinario de dólares a la economía no puede destinarse a

sueldo de burócratas por disposición del artículo 286 9" 1?

Constiturción. Esta masa monetaria proveniente de la explotaciór,:.

petrolera deberá destinarse, por Constitución, a la inversión social y a
alcanzar con mayor celeridad y eficacia los objetivos y ntetas del Plan

Nacional del Buen Vivir. Para alca,rtzar esos propósitos, esta Comisión

considera que la explotación petrolera en los Bloques 31 y 43 es

negesaria. Argumento segundo: la explotación de los Bloques 31 y 43

como fundamento para redistribuir de forma equitativa ios recursos y ia

riqueza, en particular, para los habitantes de la Región Amazónica.. Los

artículos 3 numeral S, 271 primer inciso y 274 d.e ia Constitución de la

República, disponen la necesidad de planificar el desarrollo, erradicar la

pobreza y la.redistribución. Así mismo señalan que un mecanismo para

realizar esta redistribución es mediante la asignación de r.ecu.rsos a los

gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo con el artículo 2,7 \

de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralízados deben

recibir un monto no inferior al cinco por ciento de los ingresos no

permanentes provenientes de la explotación de 1os Bloques 31 y 43. La

legislación secundaria desarrolla 'los beneficios ecc¡nómicos que

recibirían los gobiernos autónomos descentralizados si se explotan los

Bloques 31 y 43. E1 artÍculo 192 d,el Código Orgánico de Organiza.ción

Territorial, Autonomía y Descentr alización (COOTAD) amplió la

participación de los gobiernos autónomos descentralizados y 1a

establece "del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del

diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes del Presupuesto

General del Estado". Pertenecen a este 10% de ingresos no permanentes

los rec'ursos provenientes de la explotación petrolera. EI artículo 198 del
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mismo Cócligo impone la obligación de destinar ingresos no

permanentes a egresos no perrnanentes, 1o que según señala el informe

cle.la Comisión de Gobiernos Autónomos, "impid.e el destino a gasto

cr:rriente; por 1o que es razonable que estos se destinen a atender las

demandas de agua potable, alcantarillado, vivienda, que .permitirán
mejorar'1as condiciones de vida de la población". El artícutro 1 de la Ley

del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amaz.onico y de

Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales (Ley 010) creó un Fondo

para el Ecodesarrollo Regional Arr,azónico financiado con "los ingresos

provenientes del impuesto de un dólar de los Fstad.os Unidos de

América (USD1.00), por cada barril de petróleo qLle se extraiga en la

Región P,m.azóníca". El artículo 94 d.e la I,ey de Hidrocarburos, por su

parte, establece que los trabajadores vinculados a la activiclad

hidrocarburífera recibirán el 3Yo de las utilidades y el restante 72o/o s.e

pagará al Estado y a 1os gobiernos autónomos descentralizados y se

ci.estinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en

las áreas donde se realice la actividad extractiva. Esta norma,

reformada el 2O11, establece la inversión en los territori«rs de donde se

extrae el recrll'so no renovable, efl cumplimiento de la disposición

constitucionai del artículo 274 y "con el objetivo de camhiar la. historia

de la inequidad en la asignación de recursos por parte del Estado".

Según los datos presentados por el Ministerio Coordinador d.e 1a Política

Económica, los gobiernos autónomos descentralizados "recibirían

ingresos adicionales, en términos de valor presente neto, por USD

1.9O8,1 millones". Los gobiernos autónomos descentralizados de la
Amazonia, continúa el informe, "recibirían en este escenario proyectos

por aproxirnadamente USD 2.289,7 miilones", adicionales a su parf.e

corl'espondiente de ios 1.908,1 rnillones antes mencionados, así como
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"aproxirrrad.amente USD 257.8 millones adicionales por la Ley 010". Se

requiere un verdad.e.ro pa.cto territorial que impida se repita 1o quq

suceclió en e1 pasado, es decir, que se extraigan r.ecursos de la Región

Amazónica para cumplir con compromisos internacionales, sin

satisfacer las necesidades fundamentales de la región en la que se

explotaban dichos recursos. La Constitución y la jurisprudencia

internacional nos señalan con claridad la obligación de retribuir a los

territorios gqe aportan al desarrolio nacionaf 51 por ello consideramos

que.deben ser elementos sustanciales de dicho pacto: En primer lugar

atender a las comunidades y pueblos indígenas de la Región Arnazónica

), cle manera particular, 1o que se encuentran alrededor de la zona dQ.

explotación; a los gobiernos autónomos descentralízad.os a fin de que

con estos recursos extraordinarios se pueda dT respuesta a las

necesidades básicas. insatisfechas, de acuerdo a la competencia de cada

uno de los GAD; ad.icionalmente, al ser estos recursos patrimonio dei

pueblo ecuatoriano, deben servirnos para que hasta el 2017 lcgremos

que el 95o/o de la población este dotada de agua potabie, alcantarillado y

saneamiento básico. También parte de este pacto tiene que ser ia

concreción de la circunscripción especial amazóníca, qlre permita el

cumplimiento de los objetivos iniciales de la propuesta cle Emisiones

Netas Evitadas, como por ejemplo, detención Ce la fiontera agrícola,

reforestación y sobre todo poner freno a 1a tala ilegal de bosques. Para

alca.tzar este propósito de redistribución de los recursos y cle beneficio

prioritario. a la Región Altazónica es necesaria la explotación de los

Bloques el y +Z.Argumento tercero: La explotación cie los Blo,ques 31 y

43 como fundamento para la promoción del desa-rrollo sustentable.

Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: 5. Planificar el

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollcl
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sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza,

para acceder al buen viYir". Artículo 14. Se reconoce el derecho. de la

población a vivir en ambiente sano y ecoiógicamente equilibrado, que

garantice 1a sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de1

país, la prevención.del daño ambiental y la recuperación de los espacios

naturales degradados. Artículo 259. Con la finalidad de precautelar la

biodiversidad del ecosistema amazóníco, el Estado central y. los

gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo

sustentable eue, adicionalmente, compensen las inequidades de su

desarroilo y consoliden la soberanía. Artículo 276. E1 régimen de

desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y ccnservar 1a

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a

las personas y colectividades e1 .acceso equitativo, permanente y de

calidad al agua, aire 'y sueio v a 1os beneticios de ios recursos del

strbsuelo y del patrimonio natural. La promoción de1 desarrollo

sustentable es Lln deber primordial del Estado, de acuerdo con el

artículo 3, numeral 5. El régimen de desarrollo comprende entre sr.ls

objetivos la conservación y la recuperación de la rtaturaleza para

garantiz,ar a las personas y colectividades su derecho a un "ámbiente

Sano y ecológicamente equilibrado", consagrado como un derecho del

buen vivir d.e la población en general, en el artículo 14 de la
Constitución. E1 régimen de desarrollo busca garantizar el acceso

equitativo y perrnanente al agua, aire y suelo, así como a los beneficios

que se obtengan por la explotación de los recursos naturales no

renovables, con el propósito de alcanzar 1os objetivos cle sustentakrilida-d

ambiental, rentabilidad económica y responsabilidad social. La
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promoción del desarrollo sustentable es relevante en especial para 1a

Región Arnazóníca, de acuerdo con la Constitución. El artículo 259

establece la responsabilidad del Estado central y de los gobiernos

autónornos descentralízados de 1a Región Arnazónica y su protnoción,

con el propósito de consolidar ia soberanía en el territorio y, compensar

las inequidacles en su desarrollo. El desarrollo sustentable procura

equilibrarla satisfacción de 1os derechos del buen vivir de las personas y

colectividades.con la conservación y recuperación de la naturaleza. Para

alcartzar este objetivo, la explotación de los Bloques 31 y 43, en función

del incremento extraordinario en la in'r¡ersión social (visto en e1

arglrmento primero) y la r:edistribución asociada al mismo (visto en el

argumento segundo), resulta necesaria. El cambio de la rnatiz

productiva conlleva a que 1os procesos productivos sean incluyentes,

redistributivos, no clependientes de la explotación de recursos naturales

alt-am.ente tecnificados y ambientalmente responsables donde las

relaciones sociales qrre provengan de estos procesos, sean solidarios.

4.2.3 La proporcionalidad de la decisión. La decisión de explotar los

recur:sos naturales no renovables situados en los Bloques 31 y 43

dentro del Parque Nacional Yasuní, satisface el criterio de

proporcionalidad: primero, porque garan.tiza el derecho de participación

cle los pueblos indígenas; segundo, porque garantíza la recepción de

beneficio s razortables por la explotación; tercero, porque garantiza la

realización de un estuclio previo de impacto social y ambiental y ofrece

garantías ambientáles suticientes; cuarto, porque protege de manera

adecuada a los pueblos en aislamiento voluntario. Argumento primero.

El derecho a la participación efectiva de las comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas. El artículo 57, numerales 7 y 17, dispone 1o

sigui.ente: Artículo 57. Se reconoce y garantizará a las comunas,
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comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con

la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciorles y demás

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguiente-s

derechos colectivos: 7. La consulta previa libre e informada, dentro de

Lr.n plazo razonable, qobre planes y programas de prospección,

explotación y comercializacíc¡n de recursos no renovables que se

encuentrerr etl SuS tierras y que puedan afectarles ambiental o

culturalmente; participará en los beneficios que esos proyectos reporten

y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y

arnbientales que les causen. La consulta que deban realizar 1*"

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese

el consentirniento de la- comunidad consultada se procederá conforme a

la Constitución y la iey. 17. Ser consultados antes de la adopción de

una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus dereghos

colectivos. Los numerales 7 y 17 del artículo 57 establecen derechos de

1as comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consuitaclos. El caso

del numeral 17 se refiere a la consulta prelegislativa; el del numeral 7, a

la consulta previa a la explotación de recursos naturales no renovables.

Estos dos preceptos se diferencian de la consulta ambiental, que es

relativa a aquel asunto específico, así como,a la. consulta popular qr.re es

de carácter general, pues ambos se refieren a consultas que se deben

hacerse a las comunidactes, pueblos y nacionalidades indígenas de

m¿1nera. específica como parte de sus derechos colectivos. La Corte

Constitucional, en sentencia dictada en Lrn caso relativo a la expedición

de la Ley de MinerÍa y resuelto en abril de 2010, explicitó que para los

casos de explotación que vaya a iniciarse en territorio de 1as

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dicha actividad

"deberá someterse al proceso de consulta previa est-ablecido en el
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artículo 57, numeral 7, de la Constitución. La Cortq advierte que

"ninguna autoridad o persona natural o jurídicq., podrá efectuar o

aplicar una interpretación distinta a la citada en el numeral

precedente". E1 informe de la Comisión de Justicia y Estructura d.el

Estado presentado ante esa Comisión de Biodiversidad y Recursos

Naturales coincide con 1o expuesto por la Corte Constitucional en su

sentencia sobre la Ley de Minería y explicita 1as razorres por las cuales

para la aprobación de esta Resolución Especial que debe adoptar la

Asambiea Nacional, no es necesario aplicar la consulta prelegislativa del

articulo 57, numeral 17. "No es necesaria una consulta p.rel.egislativa en

resoluciones de origen parlamenta"rio como. 1o es, la declaratoria de

interés nacional de activid.ades extractivas en áreas protegidas y zor,as

intangibles en el marco d"el artículo 4O7 de la Constitución; ya que, la

declaratoria de interés nacional no es ni formal ni materialmente una

ley, Formalmente no eS una ley, pues no Se acomoda al procedimiento

Legislativo establecido descle el artículo I32 al l4O de la Constitución de

la República. Tampoco es materialmente una ley, ya que no es una

norma general y abstracta de interés común, sino una resoiución de

origen parlarnentario sobre Lln asunto particular". Además, eS

importa.nte insistir en que con la sola resolución adoptada por 'la

Asamblea Nacional no se está vulnerando ningún derecho colectivo,

puesto que ésta es solo una autorízacíón que puede o no verificarse en

el futuro. Lo que se desprende de la lectura integral de la Constitución

es que el Ejecutivo deberá desarrollar la Consulta Previa en los términos

previstos en los instrunrentos internacionales y la ley, si clecidiera

finalmente desarrollar actividades de prospección, exploración y

explotación de 1os recu.rsos hidrocarburíferos. Bsta Comisión de

Biodiversi.dad y Recursos Naturales coincide con la argumentación
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desarrollada por su homóloga de Justicia y Estmctura .del Estado.

Añade esta Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales que la

realizacíón de una consulta prelegislativa no resulta necesaria en

circunstancias en que existe otra consulta específica y adecuada, para

los casos de expJ.otación de recursos naturales en los territorios de. las

comunidades, pueblos . y nacionalidades indígenas. La Corte

Interamericana de Derechos Humanos en 1a ya citada jurispruclencia

Caso del Pueblo Saramaka versu.s Surinam consideró como Llna

garantía para la explotación de los recursos natrrrales en territorios de

comunidades, pueblos y nacionalida.des indígenas, el que se consLllte a

éstas y se cuente con su efectiva participación. Este deber requiere,

según explicitó la Corte Interamericana: "que el Estado acepte y brinde

información e implica Llna comunicación constante entre 1as partes. Las

consultas deben realízarse de buena fe, a través de prcceclimientos

culturalmente ad.ecuados y cleben tener como fin llegar a un acuerdo".

Asimismo, se debe consultar con el pueblo indígena, de conformidad

con slrs tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o

inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la

aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El Estado, asimismo,

debe asegurarse que los miembros del pueblo indígena tengan

conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y

de salubrirlad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión

propuesto con conocimiento y de flma voluntaria. Por último, la

consulta debería tener en cuenta los rnétodos tradicionaies del pueblo

indígena para la toma de decisiones". Estas consideraci.ones de la Corte

Interamericana han sido implícitamente acogidas por ia Corte

Constitucional ecuatoriana en su Sentencia O01-1O-SIN-CC, cuanclo en

eila explicita los parámetros específicos a desarroliarse en la consuita
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previa. La Corte Constitucional determina en atención a 1o dispuesto en

el Convenio 169 de la. Organización Internacional del Trabajo, que los

parámetros a tomar en consideración cuando se realice 1a consulta

previa como derecho colectivo son: el carácter flexible del

trrocedimiento, el carácter previo de la consulta, el carácter público e

informado de la consulta, el reconocimiento de que la consulta nc¡ se

agota con ia mera información o difusión pública de la meclida, la

obligación de actuar de buena fe, el deber de difusión pública, Ia

definición previa y concertada del procedimiento, 1a definición previa y

concertada de 1os sujetos de la consuita, el respeto a la estructura

social y a los sistemas de Autoridad y Representación de los pueblos

consultados, el carácter sistemático y forrnalizadq de la consulta. En

c'uanto al alcance de ia consulta, el máximo órgano de interpretación

constitucional determinó que: "su. resultado no es vinculante para el

Estaclo y sus instituciones. La opinión de los pueblos consultados sí

tiene una connotación jurídica especial (cercana a aquella que tiene el

soft 1a.w en el derecho internacional de los derechos humanos), sin que

eso implique 1a imposición cle la voluntad de los pueblos indígenas

sobre e1 Estado" En conclusión,.previa a la explotación de los recursos

naturales existentes en los Bloques 31 y 43 en lc¡s que habitan

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado tiene ia

obligación de realizar Lr.na consulta previa en los términos y condiciolles

explicitados por ia Corte Constitucional en su Sentencia N" 001-10-

SIN-CC. Argumento segundo. El derecho de los pueblos indígenas a los

beneficios razonables de la explotación. E1 artículo 57 numeral 7 de la

Constitución dispone 1o siguiente: Artícuio 57. Se reconoce y

garantizará a 1as comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

indígenas, de conforrnidad con ia Constitución y con lcls pactos,
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convenicls, declaraciones y demás instrumentos internacionales de

derechos humanos, los siguientes derechos coiectivos: 7. La consulta

previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes.y

programas de prospección, explotación y comercialtzación de recursos

no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles

arnbiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos

proyectos reporten y recibir ind.ernnízaciones por los perjuicios sociales,

culturales y ambientales que les ca-usen. La consulta que deban reatrizar

1.? autoridades con-lpetentes será obligatoria y oportuna. Si no se

obtu:riese el consentirniento de 1a cornunidad consultada, se procederá

confornre a la Constitución y Ia ley. Artículo 21-. Derecho a la propiedad

privada. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, e:<cepto

rnediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad

pública o de interés social y en lo" casos y según las formas

establecidas por la ley. La Constitución de Montecristi recrrnoce

expresamente en el numeral 7 del artículo 57 como derecho de las

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el ser consultados de

manera previa a los procesos de prospección, exploración y explotación

de los recursos naturales y además el que éstas reciban una

participación en los beneficios que los proyectos de exploración que se

realicen en sus tierras reporten. Esta disposición satisface 1o dispuesto

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ya cit.ado caso

dei puetrlo Sara.maka versus Surinam en el que la Corte consicleró .o*o
una garantía necesaria para la legitimidad de la explotación de 1os

recursos naturales el "compartir, razonablemente, los beneficios del

proyecto". En opinión de la Corte, este concepto de compartir beneficios

es inherente a] derecho de indemnizacíón reconocido en el artículo 21.2

de la Convención. Argurnento tercero: Las garantÍas hacia los pueblos

Acta 25,3
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en. aisiamientc¡ voluntario. El artículo 57 inciso segundo , de la
Constitución dispone 1o siguiente: Artículo 57. Inciso segundo. Los

territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son d.e posesión

ancestral irreductible e intangillg y en ellos estará vedada todo tipo de

actividad extractiva. El Estádo adoptará medidas para garantizar sus

vidas, hacei' respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer

en aislamiento, y pregautelar la observancia de sus derechos. La

violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será

tipificado por la ley. En'Lln momento anterior de esta argumentación, en

el análisis del criterio de legaiidad, se estableció que el Estado tiene la

obiigación de "desarrollar políticas públicas preventivas y de cautela. en

términos de las directrices de protección para los pueblos indígenas en

aislamienlo y en contacto inicial de la Región Arrrazónica, el Gran Chaco

y ia Región Oriental de Paraguay, efl relación con los pueblos en

aislamiento voluntario. En concreto, el Estado implementó en el año

2OO7 una Política Na,cional de los Fueblos en Situación de Aislamiento

Voluntario, en la que se reconoció "como reto" formular un conjunto de

políticas y no.rmas concertadas que garanticen la integridad física y

cultural de los Tagaeri, Taromenane y otros que Se encuentren en

situación de aislamiento voluntario". Los retos específicos de esta

política son: Que se respete su derecho a la autodeterminación cofl1o

pueblos y su voluntad cle permanecer aislados; Que se respeten sus

derechos fund.amentales; Que se garantice su vida, integridad física y

cultural; Que se garantice la posesión ancestral de los territorios que

habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la inr:angibiiidad

de 1os mismos; Que se garantice su movilidad de acuerdo a sus

patrones culturales; Que se denuncie, identifique y se establezcan

responsabilidades por las posibles violaciones a sus derechos; Que su
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cultura sea considerada como un patrim<¡nio sociocultural tangible e

intangible; Que se recarrozca que sll interdependencia con sus

territorios les asegura la integridad de la biodiversidad; Que se

comprenda que la presencia de los Tagaeri,. Taromenane y otros que se

encuentren en situación de aislamiento r,'oluntario, ase,gura que vastas

porciones dei Parque Nacional Yasuní se encuentren en buen estado de

conservación; QUe el manejo responsable de nuestro patrimonio

cultural e histórico, aumente la conftanza, la colaboración y ei respeto

hacia el Ecuador por parte de los organismos internacionales y

gobiernos del mundo; Que su exterminio no sea jamás consideradn

cpmo'un medio para facilitar las actividades extractivas en la Arnazorna,

ni com,c un resultado colateral, inevitable; Que toda la población logre

Lln conocimiento cabal sobre los pueblos en situación de aislamiento

volurrtario; Que la coordinaciórr y cooperación insti.tucional garanticen

la aplicación adecua.cla de esta política. Los principios que se

establecieron en ia Política Nacionai de Los Fueblos en Situación de

Aislamiento Voluntario fueron recogidos en el artículo 2 del Código de

Conducta a Empresas Públicas y Privadas Hi.drocarburíferas. Ahí

constarr los principios de diversidad cultural, intangibilidad,

autodeterminación, pro-homine, no corrtacto, precaución, igualdad y

respeto a la dignidad humana. Es de resaltar que el Código de

Conducta a Empresas Públicas y Privadas Hidrocarburíferas contiene y

desarrolla el principio de precaución, en sintonía con 1o dispuesto en las

ciirectrices de proteccién para los pueblos indígenas en aislamiento y en

contacto inicial de la Región Arnazónica, el Gran Ckiaco y la Región

Oriental de Paraguay, efl las que se consideró aI principio de

precaución, garantía para la supervivencia fisica y cultural de los

pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Según se dispone
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en el Código de Conducta, el principio de precaución "exige Lomar

medidas preventivas en caso de incertidumbres o dudas sobre acciones

políticas o actividades que puedan 11egar a afectar la vida, integridad

fisica, cultural o territorial de los pueblos en situación de aislamiento

volunta¡io. Esta Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y

Recursos Naturales reitera su postura de no explotar en ias tierras

declAradas zona intangibie 'lagaeri-'laromenane, manifestada en un

apartado anterior de esta argumentación. Esta decisión, de acuerdo con

información proporcionada por Petro amazorLas E.P. a esta Comisión de

Biodiversidad y Recursos Naturales, implica mantener bajo tierra un

total de 48.4 millones de barriles de petróleo en e1 campo Ishpingo y 6^6

millones en el Campo Obe, 1o que representa no extraer reservas por un

total de 2.729 millones de dólares USA (2.4OO millc¡nes y 329 millones

respectivamente). Argumento cuarto. La realtzacíón de los estudios de

impacto ambiental y sociai. La normativa constitucional desarrolla en el

Régimen del Buen Vivir un capítulo de Biodiversidad y Recurrsos

Naturales, ante la comprensión de que Ia natutaleza, donde se

reproduce y realiza la vida, Artículo 71, requiere protección para su

propio sustento y el sustento de las actividades humanas, como de los

derechos. En base a esto, la Constitución establece una serie de

principios ambientales contenidos en el artÍculo 395, que son de

mandátoria observancia: Principio de Modelo Sustentable. El artículo

395 numeral 1 establece que "El Estado gatantizará un .modeLo

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de

la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las

necesidades de las generaciones presentes y futuras. El articulo citado,

denota que las actividades extractivas deben acogerse a unos
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parámetros básicos en su ejecución que permitan a1 ecosistema, niveles

de sustentabilidad mínimos. En la práctica, este mandato se traduce en

legislación secundaria que hace, a .nivel operativo, ejecutables 1os

principios ambientales y efectivo el ejercicio de los derechos, Así, ei

Ministerio de1 Ambiente conforme 1o dispuesto en los artículos 20 y 21

de la Ley de Gestión Ambientai será la entidad encargada de otorgar la

respectiva licencia ambientai previo al inicio de toda actividad que

suponga riesgo o impacto: Artículo 21. Los sistemas de marrejo

ambiental incluirán estudio de iinea base; evaluación del impacto

arnbiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes cle rr.ranejo

de riesgo, sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación;

auditorías ambientales y planes de abandono, una vez cumplidos estos

requisitos y de conformidad con la calificación de las mismas, el

ministerio del ramo (el Ministerio del Ambiente) podrá otorgar o negar la

licencia correspondiente. Cclmo se observa de la normativa secundaria

citada, cualquier actividad económica a realizarse debe cumplir con

parámetros técnicos que garanticen el modelo de sustentabilidad

ambiental en las diferentes etapas de la actividad -exploración,

explotación y cierre-. En consideración de la especial sensibilidad de 1a

zona en cuestión, los referidos estudios deberán prestar especial

atención a 1a caracterizacíón ecológica de cursos de agua, del bosque,

de suelos y' al establecimiento de un sistema de monitoreo ambiental

permanente. Del área de intervención. Para el efecto y conforme a la le¡r,

tel Ambiente será el encargad.o de velar p:, el

cumplimi.ento de los principios ambientales. Argumento quinto. Las

garantías ambientales. Principio de Transversalidad y Participación

Ciudadana. Constituciona.lmente queda claro que e1 ambiente es un
patrimonio cornún a la nación y que en relación a é1 existen una serie
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de derechos y obligaciones conexas. Tratándose de derechos difusos es

del criterio de esta Comisión que existe sobre la planifiqación. ejecución

y controi de las actividades que generen impacto ambiental,

competencias concurrentes. En este sentido se ve como una necesidad,

que la ciudadanía organizada participe en los mecanismos de control,

conforme al numeral 3 del. 395 y, mediante observatorio ad-hoc,

conforme al artícul o 79 d,e la Ley Orgánica de Participación Ciudadana

en doncle se determina que: "Los observatorios se constituyen por

grupos de personas u organízaciones ci.udadanas que no tengan

conflicto de intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivo

elaborar diagnósticos, informes y reportes con indepenclencia y criterios

técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitore ar y vigilar el

er*mplimiento de las potrítieas publicasJl Bajo el misr-¡s razonao:.iento y

en función cle1 numeral 2 del referido 395, la transversalidad que es de

qbligatorio cumplimiento por parte del Estado. en todos sus niveles,

obliga a 1a Asamblea Nacional a ser partícipe del control del proyecto en

los Bioques 31 y 43.Para el efecto y considerando el numeral 9 del

artículo 72O de la Constitución, el Pleno una vez aprobada la,

declaratoria de interés nacional, deberá designar una comisión que se

encargue de verificar que la ejecución del proyecto en cuestión se realice

conforme a los parámetros especificados en esta resolución. Principios

de Prevención y Precaución. En toda actividad humana existen

diferentes niveles de riesgo. El cálculo de1 riesgo de las diferentes

actividades, incluidas las extractivas, está sujeto a grados cle

certidumbre sobre 1as acciones llevadas a cabo. La certidumbre que se

pueda tener sobre cualquier acción, nunca puede est-ablecerse en

parám.etros absolutos, asunto que inclusive es aplicable a tras llamadas

ciencias exactas. Por 1o eue, para ia determinación de riesgos o
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consecuencias de las que se entienden no se pueden evaluar su alcance

último, se debe recurrir a una racionalidad de cautela. Asi, el artículo

396 de la Constitución incl'uye los principios de prevención y

precaución en su redacción: "El Estado adoptará las polÍtica"s y medidas

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando gxista

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño,

el Estado adoptará medidas prgtectoras, eficaces y oportunas. Cada

uno de los actores de los procesos de producción, distribución,

cornercializacíón y uso de bienes o servicios, asumirá la responsabilidad

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y repararlos

daños que ha causado y de rnantener un sistema de cont-rol ambiental

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños

ambientales serán imprescriptibles". Como se observa a la Constitución

haciendo eco de 1a doctrina ambiental, reconoce la posibilidad de

provocar impacto ambiental dentro de un rango de legalidad, con 1a

condición de que se implementen medidas oportunas que eviten los

impactos ambientales negativos en caso de certidumbre de1 dafio. Es

decir', se recofloce la existencia de un impacto autorizado y, por tanto,

lír:ito que se contrapone a aquel ilicito que sería injustificado y producto

de la negligencia o la actuación sin.un.criterio de prevención suficiente.

Dicho esto, el principio preventivo o de prevención constituye la

obtrigación que tiene el Estado y los operadores públicos o privados, de

adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño;. mientras

que'el principio precautorio o de precaución es 1a obligación que tiene el

Estado de adoptar medidas protectoras, eficaces y oportunas cuando

haya peligro de daño grar/e o irreversible al ambiente, aunque no haya
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impacto ambiental de alguna acción u omisión o, no exista evidencia

científica clel daño. La previsión en este caso puede reducirse a.la
salomónica solución de no intervención. En las áreas protegidas,

especialmente aquellas de particular relevancia en términos de

biodiversidad, se debe ejercer una cautela ampliada. Esto no solo por

las obligaciones de carácter ambiental que determinan .que la
biodiversidad qs un patrimonio común de la humanida.d, sino

especialmente debido a una 1ógica pragmática que considera a. ia

biodiversidad como uq valor intrinseco, pero también potencialmente

utilitario. Responsabilidad Objetiva por el Daño Ambiental. Los

mecanismos de prevención y precaución no son 1os únicos que reconoce

el Estado a nivel constitucional. Si bien el derecho ambiental es siempre

preventivo ante la posibilidad de un daño, adquiere un carácter

disuasorio, represivo y cornpensatorio que obliga al contaminador, sea

privado o público, a recomponer el ambiente degradado o compensar el

daño realizado. A1 respecto, e1 artículo 396 de la Constitución establece

la responsabiiidad objetiva sobre e1 daño ambiental de manera explícita:

"La resfJonsabilidad por daños ambientales es objetiva", agregando

además eue, "en caso de daños ambientales el Estado actr-rará de

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y 1a

restauración de los ecosistemas" y que I'además de la sanción

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de ia actividaci

que produjera el daño las obiigaciones que conlieve la reparación

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la tey

establezca. La. responsabilidad tambiérr recaerá sobre las servidoras o

serviclores responsables de realizar el control ambiental". Lo expuesto es

congruente con 1o contenido en el capítulo séptimo sobre derechos de la

naturalezai "La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realíza
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la viCa, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y e1

mantenimiento y regeneración d.e sus ciclos vitales, estructura,

funciones y procesos evolutivos. "La naturaleza tiene derecho a la
restauración. En los casos de impacto ambiental grave o permanente,

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales

no renovables, el Estado establecerá lo.s mecanismos más etlcaces pala

alcanzar la restauración y adoptará las medidas a.decuadas para

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas." Ante la
eventualidad del daño, existe la obligacióq de restaurar ia natura\eza.

Aquel "impacto ambiental grave o permanente" llama a efectiviza'r Ia

lógica de ca.utela extensiva contenida en la Constitución, haciendo

obligatoria la aplicación del principio de prevención en origen o

corrección de la fuente que parte y hace efectivo el principio cle

precaución. La prevención en origen establece que cualquier actividad,

particularmente las extractivas, deben llevarse a cabo mediante la

implementación d"e la mejor tecnología disponible en el momento de la

explotación. Es decir, la tecnología más limpia que prodnzca menos

residuos y menor impacto, sin esperar a que ltTa vez producidas las

emisiones se reparen los perjuicios ocasionados, cuando no sea posible

prevenir o evitar e1 daño. Esto, con el objeto de anticipar el daño

ambiental e iniciar una corrección temprana. Principio de In Dubio Pro

Natura. Como corolario de ios principios anteriormente menciona.dos, el

numeral cuatro de artículo 395 establece una interpretación favorable a

los derechos de la naturalezay los principios ambientales. Así: "En caso

de cluda sobre el alcance de 1as disposiciones legales en rnateria

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorabie a la

protección de la natt)raleza." Esta presunción tiene como objeto

evidente, efectivízar los principios de precaución, prevención y daño

Pagina 58 de 259



ttt§¿p:tELXÜ"i,, ];tr;[, m,e]{rT.$}m{.?m

--llÁtrz,r*.r,,flC'
Acta 253

crbjetivo a, fin de garantízar el efectivo ejercicio de ios derechos a través

el control constitucional y 1a función judicial. 4.3 El objetivo legítimo en

una sociedad democrática. El artículo 3, numerales 1,5 y 7 dispone 1o

siguiente: Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: 1

Garantízar sin discrimina.ción alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en ia Constitución y en los instrumentos internacionales,

en particular la educación, la salud, ia alimentación, seguridad social5r

el aglra para sLts habitantes. 5. Planificar el desarrollo nacional,

erradicar la pobreza, prornover e1 desarrollo sustentable y la

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al

buen vivír. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural dei país. La

Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos

Naturales fundamenta esta Resolución Especial de declaratoria cle

interés nacional en el deber primordial de1 Estad.o establecido en e1

artículo 3, numeral 5. La planificación del desarrollo, la. erra.dica"ción de

La pobreza, la prornoción del desarrollo sustentabie J¡ la redisiribución

equitativa de los recursos y la riqueza son deberes primordiales del

Estado a cuya consecución más acelerada contribuye a la obtención de

recursos de la explotación de los Bioques 31 y 43.De esa manera, se

puede garantízar de mejor manera los derechos, tanto de todos los

habitantes del país como 1o exige el artículo 3 numeral 1 como de ios

pueblos en aislamiento voluntario, así como la protección del

patrimonio natural que demanda el artículo 3, numeral. 7. La

declaratoria de interés nacional de los denominados Bloques 31 y 43

solicj.tada ai amparo de 1o previsto en e1 artículo 4O7 de la Constitución

se orienta, en definitiva,.a la consecución del Buen Vivir o sumak

kawsay, con el respeto debido a los derechos ambientales y a los

derechos colectivos de las comunidades, pueblos y naci.onalidades y de
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los pueblos en aislamiento voluntario. 5. Resolución. Por todo 1o antes

expuesto, epta Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y

Recursos Naturales sugiere aI Pleno de la Asamblea Nacional la

aprobación de la siguiente Resolucióri Especial: 1. La Asamblea

Nacional deciara de interés nacional la explotación de los Bloques 31 y

43 en una extensión de área intervenida no m3yor al uno por mi1

(1/1000) del área actual del Parque Nacional Yasuní, con el propósito

de cumplir con los deberes primordiales del Estado, garantizar. los

derechos de las personas, las colectividades y la nat:uraleza, y alcafizar

el b.tren v.rvir sumak k4wsay. 2. La Asarnblea Nacional .exclur/e de esta

declaratoria de interés nacional, realizar actividades extractivas err la

Zona Intangible Tagaeri - Taromenane, delimitada .meCiante Decreto

Ejecutivo N" 2187, publicado en el Registro Oficial 1de 16 de enero de

2OA7 " 3. La Función Ejecutiva instaurará un sisterna de rnonitoreo

integral por niveles de los impactos que las actividades extractivas

autorizadas generen sob,re las personas, los pueblos indígenas en

aislamien'Lo voluntario y el ambiente en el Parque Nacional Yasuní. 4.

La Función Ejecutiva implementará con la participación de centros de

investigación y académicos, nacionales e internacionales, un programa

de investigación sobre el patrimonio culturai, biológico y ,la
biodiversidad existente en el Parque Nacional Yasuní. 5. La Funr:ión

Ejecutiva garantízara quq la operación en los Bloques 31 y 43.sean de

fepponsabiliclad de la. empresa pública nacionai (actualmente

Petroamazonas), a fin de asegurar el cumplimiento de los máximos

estárrdares sociales, tecnológicos y ambientales; así como los objetivos

de clesarrollo que motivan esta trascendental decisión. 6. Constituir un

Observatorio Ciudadano para amparado en el marco de 1a Ley Orgánica

de Participación Ciudadana, que realice un seguimiento a los procesos
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de exploración y explotacíón, así como al destino de los recursos y el

cumplimiento de las medidas cautelares y en general de tc¡dos los

lineamientos establecidos en la presente declaratoria. 7. Que el.Esta,Co

continúe y fortale zca la inversión en el Plan d.e Manejo clel Parque

Nacional Yasuni, con el fin de mantener los programas de manejo d.e

cL')nservación del patrimonio natural y cultural del parque, .control y

vigilancia, comunicación y educación ambiental, investiga.ción y

turisrno. B. Requerir a la Fu4ción Ejecutiva qr-re impulse una política de

industrializacíón y procesamiento del crudo, propendiendo ? que no se

exporte el crudo sin ser procesado. 9. Ratificar nuestro comprorniso con

el planeta, la conservación.de la vida y la biodiversidad, así como 1a

redurcción de 1as emisiones que causan el cambio climático, asumiendo

es comunes, pero diferenciadas, la

protección de nuestro patrimonio forestal, implementando la "Estrategia

Nacional de Cambio Climático" en la que entre otros aspectos se

príorizan los siguientes: soberanía alimentaria, patrimonio hidrico,

patrimonio natural, pequeña agricultura, energías alternativas, evitar la

expansión de la frontera agrícola, manejo responsable de desechos

sólidos y líquidos, fortalecimiento del manejo de áreas protegiclas,

reforestación, control de tala irtdiscriminada de bosques. 10.

eornprometernos de manera prioritaria y conjunta con la Función

Ejecutiva, de aiuerdo con el artículo 25O de la Constitución de la
República, que en el presente período legislativo, se promrrlgue la Ley

del Régimen Especial de ia Amazonia y de igual forma e1 Código

Ambiental; asÍ como fortalecer 1a institucionatridad que perrnita un

adecuado seguimiento y control ambiental de las actividades extractivas

para consolidar 1as políticas públicas en torno al objetivo de proteger 1a

1 1. La Asamblea Nacional ratifica el
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planteamiento de1 Gobierno Nacional que estos recursos sirvan para el

carnbio de la matríz productiva, construir la sociedad del conocimiento,

lo que implica que los recltrsos se inviertan en educación, investigación,

ciencia, tecnología y salud. De la misma forma, estos recursos deben

servir para un pacto territoriai que nos permita atender de. forma

prioritaria a los. habitantes de .las provincias amazónicas, pueblos y

nacionalidades i.ndÍgenas, a los gobiernos autónomos descentralizados

de la Región Arnazónica, a los territorios con mayores brechas de

necesidades básicas insatisfechas y el compromiso de que se dote de

agua potable, alcantarillado y saneamiento básico para ia población. 72.

T,os GAD, en el marco de sus respectivas competencias, priorizarárt Ia

inversión en: servicios básiqos y saneamiento, fomento de actividades

prodr.rctivas y desarrollo de la vialidad rural, por su importancia en el

cambio de la rnatríz productiva, la erradicación de la ,pobreza en los

territorios y la recuperación de 1os ecosistemas en coordinación con la

autoridad competente. 13. La Asamblea Nacional afirrna los principios

de aplicación de los derechos vigentes en la actual Constitución y, por

ende, el Ejecutivo en caso de avistamientos de pueblos en aisla-miento

voluntario suspenderá las actividades. Se establecerán ios protocolos,

medidas y Códigos de Conducta que precautelen la vida y cultura de

estos pueblos. 14. La Asamblea Nacional acoge la propuesta de la
Función Ejecutiva que todo procesamiento de1 crudo extraído de ios

Bloques 3.7 y 43 se realicen fuera del área del Parque Nacional YasunÍ, y

qLre se cumplan con los máximos estándares. ambientales en 1os

procesos de prospección, exploración y expiotación. 15. Exhortar a la
Función Ejec'utiva para eüe , en cumplimiento de 1as directrices

de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario

y en cont-acto inicial de la Región Amazónica y del Gran Chaco, d.el
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Alto Comisi,¡nado pa.ra los Derechos , Humanos de las Naciones

Unidas, promueva una política regional encaminada a la orotección

de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto

inicial. 16. La Función Ejecutiva informará en forma semestral sobre

ei cumplimiento de esta resolución especial en los ámbitos económico,

técnico, social, ambiental y de protección a los pueblos ind.ígenas en

aislarniento voluntario. La Asamblea Nacional, e través de las

comisiones que participarorr en la elaboración de los inforrnes de

sustento de esta resolución especial, dará seguimiento su

cumplimiento efectivo. Suscriben el presente informe: el asambleísta

Carlos Viteri, l.a asambleísta Pamela Falconí, el u""u.-bl"ísta FIólger

Cttávez, la asambleista Liliana Guzmán, el asambleísta Oscar

Ledesma, la asambleísta Nancy Morocho, la asambleista Marisol

Peñafiel, el asambleísta Alberto Zambrano. El Asambleísta ponente

es .1 asambleísta Carios Viteri". Hasta ahí el texto señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos a

abrir comisión general, vamos a dar paso a la intervención del

ciudadano Carlos ChíL.án Chilán, Presidente Nacional del Consejo

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales CONAGOPARE, que ha

pedido ser recibido en este espacio del Pleno de 1a Asa.mblea

Nacional. Agradecemos la- presencia de todos los representantes de

la CONAGOPARE, que .están aquí presentes en el .Pleno de esta

Asamb-lea

COMISIÓN G ENERAL PARA RECIBIR AL PRESIDENTE DEL

CONSIIJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES
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LAS ONCE HORAS TREINTA

IINTERVExcTóN DEL cIUDADANo cARLos cuIi,Áw CHILÁt't,

PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS

PARROQUIALES RURALES - CONAGOPARE. Buenos días, señora

Presidenta de la AsambLea Nacional, las señoras vicepresidentas,

buenos días señores asambleístas del país, de este pais que está en

progreso, que está en desarrollo. Un saludo especial a los compañeros

Cel Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador

que nos acompañan hoy día, la dirigencia de todo el país. Los

ciudadanos y ciudadanas de1 sector .rural representados por 1os

gobiernos parroquiales de1 país, como el que más, expresan saludos

fraternos a ustedes, señores asambleístas, de tod.o el campesinado del

sector rural, más de cuatro millones novecientas mil personas qu.e

vivimos en el sector rtrral antes olvidado y hoy podernos decir que

estamos en proceso de desarrollo y que hoy venimos a. deciries a

ustedes, señores asambleístas, que estamos acá para levantar nuestra

voz en el sentimiento que nos embarga como ecuatorianos que

queremos que este país siga en un proceso de desarrollo. Somos

testigos hoy en día del desarrollo, del cambio y del progreso, de la

innovación y clel líd,erazgo sobre todo de1 compañero Rafael Correa

Deigado como Presidente d.e los ecuatorianos, para conducir,a nuestra

patria, a nuestra nación, a cada ecuatoriano por el bienestai y el

desarrolio y rescatar la dignidad. Sornos testigos también de Que este

Ecuador donde se están creando oportunidades, donde se está creando

y dando apoyo a los emprendimientos que hemos tenido en ese carnino

del buen desarrollo, de ese plan cle buen vivir que estamos tarnbién
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nosotros siendo testigos en el desarrollo de este país. Amamos la vida,

defendemos la Arnazonia, defendemos stl biodiversidad y por ello

también valoramos el buen vivir del que hemos sido partícipes dentro

de su implerqentación y dentro de n.uestra ruralidad que hoy día

también se encuentra presente con nosotros. Este sector rural qne

siempre está alentando a que las decisiones se tomen en unidad de

criterio, siempre pensando en 1os más desprotegidos y en los .1nas

desatendidos en su momento, todos somos conscientes Ce los itnpactos

ambientales de la explotación petrolera, pel'o ya no son 1os tiempos de

1os contrat-os destructivos de explotación como los casos de la Chevron

que acabamos también nosotros de mirar c,omo antes se daba, sin

miramiento alguno, sin discusión alguna las contrataciones en este

país. Hoy podemos decir. que por la inobservancia en. ese momento,

Chevron está con ias manos sucias y hemos sido testigos también de

estas situ,aciones porque también tenemos compañeros parroquianos en

la Arnazonía y en los sectores donde se ha dado esta explotación. Pero

ahora las cosas han cambiado, ahora somos testigos que estos

proyectos se implementan con las garantías y ia responsabilidad

ambiental. Nuestros pueblos esperan en estos momentos sus

decisiones, compañeros, qu.e con responsabilidad apoyemos el Decreto

sesenta y cuatro enviado a la Asamblea Nacional y que ustedes hoy

empiezan su discusión, nuestros pueblos esperan, compañeros, agua

potable, alcantarillado, obras viales, escuelas, hospitales con todo 1o

ciue se está dando en estos momentos, con todo 1o que hemós avanzado

ya, también ei sector rural podemos decir que hemos alcanzado nuestra

honra y nuestra dignidad y hemos visto que con todo este proceso de

desarrollo cada joven, cada niño está sintiéndose orgulloso de ser

ecuatoriano. Hay que recordar también que la contaminación es
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producto de la pobreza, del olvido, del quemeimportismo en su

momento de algunos malos ecuatorianos que no nos permitieron en su

momento contar.con alcantarillado, contar con un buen sistema de

controlar, de manejar 1os desechos, pof eso necesitamos hoy los

recursos para cambiar este panoraÍna, porque no solamente se trata de

explotar el petróleo, sino de rnejorar las condiciones de vida de los

ecuatorianos y particularmente de los habitantes, de los gobiernos

parroquiales rurales, los que siempre habíamos sido marginados, los

que siempre habíamos sido olvidados, hoy día estarán hablando de los

no c«¡ntactados.y estarán también apoyando 1o que dice ia. Constitución,

pere nosotros también tenemos que decirles a ustedes, compañero.s,

que también hay los olvidados y que nosotros también tenemos qr-re

ayr-rdar a esas personas, ayudarnos a que este sector ruraf también

salga adelante. No aprovechar la riqueza de nuestro sueio, no

aprovechar e1 petróleo del Yasuní implica u.n retraso de nuestras

parroquias, implica no tener agua potable, implica no tener otros

servicios básicos, implica no establecer esa lucha contra las

enferrnedades que existen en nuestras zorras como el cólera, el dengue,

1a amebiasis, enfermedades tan comllnes en nuestros sectores, sin

duda Yasuní-ITT es una propuesta seria, innovadora y específica en la

iucha contra la pobreza, si solo consideráramos en este momento que el

cinco por ciento, compañeros, del sector rural tiene necesidades básicas

insatisfechas, en la población mral. Queremos decirle al país y a

ustedes que podríamos tener ciento por ciento al Yasuní, pero también

deberíamos establecer las necesidades básicas insatisfechas que

tenemos, debe.mos reflexionar y para nosotros en este sentido, aquí en

esta Asamblea decimos, noventa y nueve punto nueve por ciento el

Yasuní y veinte mil millones de rlólares para combatir la pobreza que
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existe en los sectores rurales y existe en e1 país. La decisión está en sus

manos, ustgdes, la historia los juzgará por 1o que digan y por 1o que

voten en este proceso, nosotros estaremos pendientes, día a d9,

conforme dure este proceso para decirles que nuestra voz debe ser

escuchada, no nos pueden negar a los sectores rurales, el desarrollo y

el progreso, el desarrollo y el progreso no solo se hace con palabras

bonitas, en los sectores rurales, se necesita de recrtrsos para avanzar yt

en esa lucha hemos estado siempre los compañeros de 1os sectores

rurales, de 1as juntas parroquiales que aparecimos en el año dos mil y

gracias a esaJucha est-arr¡os en jr Constitución como gobiernos

autón.omos descentralizados, gracias a esa lucha estamos en ei

COOTAD teniendo nuestras competencias, . pero que hoy también

decimc¡s a ustedes que si el Estado tiene recursos, también e1 Estado

nos proveerá de esos recursos para que los sectores rurales sigan en

este proceso de desarrollo y también indicarles que en este proceso de

la revoiución hemos sido nosotros también beneficiados y hemos salido

adelante y hoy no queremos que nos dejen de tomar en cuenta en todas

las situaciones que se digan en ia Asamblea, los gobiernos parroquiales

confian en ustedes, 1a gente del sector rural confia en ustedes en que

tomen las mejores decisiones. Estas personas que conformamos el

§ector rural estaremos muy pendientes de 1o que se dé en 1a Asamblea,

paulatinamente vamos a establecer y estamos estableciendo puntos de

movilización para que también se dé este proceso con todas las cosas

que en su momento ustedes indicarán, pero que nosotros también hoy

dÍa hemos indicado. Por el desarrollo y ei progreso, la fuerza rural que

1o cornandamos todos los compañeros líderes de los sectores rurales,

estaremos pendien.tes y estamos con e1 compromiso de la revolución.

Muchas gracias y qué viva e1 Ecuador y qué viva el desarrollo también
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de los gobiernos parroquiales del país. Muchas gracias a ustedes

I-,A SEI{ORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de Carlos Chilán

Chilán, Presidente Nacional del Consejo Nacional de Gobiernos

Parroquiales Rurales CONAGOPARE y con é1 a toda la delegación de

autorid.ades parroquiales que se han dado cita en esta Asamblea.

Cerramos la comisión general y varrros a dar paso a las intervenciones

ponente del primer informe de debate que es el

asambleísta Carlos Viteri Gualinga, Presidente de 1a Comisión de

LA SEÑoRA PRESIDEN,TA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REiNSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS ONCE HORAS CI]ARENTA

EL ASANiIBLEÍS'IA VITERI GUALINGA CARLOS. Tukuy Ecuador-rnanta

wawkikuna panikuna maltakuna, tukuy ayllukuna kunan puncha

paktarishka sinchi yuyayta hapina puncha, imarayku, imamanta

petroleo yana punkara nishka surkunamartta, ñukanchik Amazonia-ta

chay parque Yasuní nishkamanta, kay puncha chaymanta sinchi yuyay

hapina kunan paktarin. kankuna yachankichik ayilukuna Presiclente

Rafael Correa Asamblea Nacional-ta mañashka shuk resolución-ta

hapichun Yasuní-manta petroleo surkuypak kachun, chay resolución-

ta kunan kay ,A.samblea hapina puncha paktarin, chayrayku kay

comisión ñuka pushakushka comisión, Comisión de la Biodiversiclad y

Recursos Naturales nishka, Sacha kawsaykunatnanta, yaku

kawsaykunarnanta tukuy kaypi tiyakkunamanta rikuk comisión,

liankashpa. katimushka shinallatak kankuna yuyarichik ayllukuna
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Ecuador-manta ayllukuna, maltakuna yuyarichik Ecuador presid'ente

Rafael Correa kallarirka 6 . watapi, 2OO7 kallarirka iniciativa Yasuní

nishka, cha5r iniciativa Yasr-rní nishkara Petroleo-ta allpa ukupi sakina

mana surkuna, imarayku ama wañuy kushni llukshiri petroleo-manta

ama ñukanchik samana wayrata ama wakllichichun, chayta

paktachinkapak kankuna yachankichik ayllukuna hatun llaktakuna

achka kullkiyuk llaktakuna kullkita churana na ushan Ecuador-ta

yanapankapak, chay mana paktarirka, mana munarkakuna Ecuador-ta

yanapanata; shinakpi presidente sinchi yuyayta hapiran, sinchita

llakirishpa mana kay iniciativa Yasuní nishka paktarikpi yuyayta

hapirarr, kunan ctraypi tiyak campos ITT, nishka Ishpingo Tambococha

Tiputini, Yasuní ukupi tiyak, chaymanta surkuna tukunchik nirka

presidente petroleo-ta yana punkarata Ishpingo Tambococha Tiputini

Yasuní ukupi parque nacional ukupi mana liankaypak, chayrayku

presidente mañashka shuk resolución-ta kay Asarnblea-ta,

rikushkanchik imashina kay sukta puchukay rn atapi gobierno,

revolución ciudadano imashina. ñawpa millay tunu llankaykunata

kuskayachishka petroleo-ta tunupi strinakpi kunan arnazonía-pi

rikushkanchik imashina kay gobierno petroleo-ta llankanay sachata

cuida-na sinchi yuyaywan runakuna, sachapi tiyak runakuna ka-wsana

derecho-ta paktachina )¡uyaywan, Arnazonia ukupi tiyak runakuna

derecho-ta paktachina yuyayv\¡an mushuk política gobierno naciónal

paktachishpa rikushka, shinakpi chayta rikushpa, hatun 1.y,

con§titución nishkata rikushpa chaypi rimashkata paktachishpa

ñukanchik kay Comisión de la Biodiversidad shuk yuyayta hapishka,

chayta kunan puncha kankunata yachachiywani, chayta kunan

puncha Asamblea-kunata yachachiynakunchik riksichiwnchik

ushaypak kan nishpa, kay gobierno ushaypakman presidente,
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ushaypakrnan petroleo ta yasuni-maqta surkuna, sachata cuida-shpa

chay ukupi tiyak runakunapak derecho-ta- paktachi.sha chayrnanta

llukshirik knllkita runakuna rayku sumak kawsay rayku churankawan,

chaykuna yuyaywan arinikushkanchik, wawki presidente mañashkala,

chayman ayllukuna , chayman tukuy runakuna, sachapi tiyak, urkupi

tiyak, wawkukuna, costa parte-marr tiyak wawkikuna, tukuy a1li

yakupina, wawakuna alli yachana wasiman purina, hampina wasikuna

tukuy alli kawsana rayku kuilkita minishtinchik, chayrayku kunan

mana ñawpashina petroleo llankana mana ñawpashina kanchu, chayta

rikusha arinishkanchik presidente-ta, shinakpi avllukuna kay

presidente runa derecho-ta paktachikun estado plurinacional nishkata

Ba,ktachikurr, runa ayllukuna kawsashka a1lpa titulo-kunata kuk

presidente, chayta rikusha presidente-ta nikushkanchik, surkurnata

ushanka nirawnki sachata cuida-shpa runa derecho-ta paktachishpa

Amazonia tiyai< runakunata yanapashpa, tukuy Ecuador:-pi tiyak

llakikaursa]¡ta wiñayoak chinkachinkapak, chayta nisha, chayta

rikushpa ayllukuna arinishkanchik. (Traducción kichwa de César

Guanolema) Queridos compañeros y compañeras, hermanos

ecuatorianos y ecuatorianas: La Comisién de la Biodiversidad y

Recursos Naturales ha resuelto recomendar al Pleno de la Asamblea

Nacional que se proceda con la declaratoria de interés nacional,

solicitada por el señor Presidente de la República pará la explotación

petrolera en los Bloques treinta y uno y cuarenta y tres dentro del

Parque Nacional Yasuhí. Hoy, marcamos una nueva etapa en la
transformación de nuestro país, un Ecuador donde la esperanza y los

sueños se puedan alcanzar y se hacen realidad. La revolución

ciudadana se ha puesto el reto de cambiar la matriz productiva y

energética y cambiar las condiciones de vida de 1os habitantes
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amazonícos y de1 país. Hoy en este contexto debatimos el futuro del

Ecuador. Tras seis años de enormes esfuerzos fracasó el propósito de

obtener. el apoyo internacional para conservar el petróleo de los

campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha bajo tierra, como un

mecanismo revolucionario en la lucha contra el calentamiento gLoba1, la

comun.iclad. internacional, los países industrializados no asumieron esa

corresponsabilidad diferenciada que tienen con e1 mundo entero. El

Gobierno Nacional anunció en forma soberana con no.poca frustración

y dolor la decisión de poner fin al fideicomiso de la. iniciativa YasunÍ-

ITT, .planteó al mismc tiempo la petición a la Asamblea Nacional de

declarar de interés nacional la explotación petrolera en 1os Bloques

treinta y uno y cuarenta y tres ubicados dentro del Parque Nacional

Yasuní. En este contexto la Comisión de la Biodiversidad y Recursos

Naturales que me honro en presidir, recibió.el treinta de agosto de dos

mil trece, del Consejo de Administración Legislativa, el difícii encargo de

preparar el informe a ser presentado a este Pleno d.e la Asamblea

Nacional, tarea que 1o asumimos con la mayor responsabilidad, con

nuestro presente y con nuestro futuro como país y coi-no socieciad

humana, sabemos que no se trata de una tarea rutinaria, pues

involucra muchos aspectos de especial sensibilidad para todos los

ecuatorianos y ecuatorianas pero, sobre todo, porque no existen

precedentes err la historia legislativa ecuatoriana respecto d.e una

declaratoria de interés nacioiral en relación a una actividacl extractiva

de un recurso estratégico. El interés nacional debe entenderse como

interés superior que persigue el bien común de todas las ecuatorianas y

ecuatorianos dentro de1 modelo sustentable de desarrollo que conserve

la biodiversidad y la capacidad de regeneración de los ecosistemas y

asegure la satisfacción de las generaciones presentes y futuras, como
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bien dispone el artículo trescientos noventa y cinco numeral uno de la

Constitución de la República. El desarrollo sustentable, por tanto, no

proscribe el desarrollo econórnico, sino que plantea que este último

conviva en armonia con 1os derechos de 1a naturaleza y el.desarrollo

social. En este sentido me pregunto y pregunto a los ecuatorianos y

ecuatorianas y a ustedes, colegas asambleístas, no es" no interesa a los

ecuatorialo" y, pol 1o ta.nto, al país, que tllla región excluida y

discriminada en el. pasado reciente, como la Amazonía, empiece a ser

atendida. en forma prioritaria para erradicar 1a pobreza y tener buenos

servicios sociales, 
. 
no interesa eso al país, no interesa ai país qt-te .se

cr.unpla los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos

ancestrales, que alcancen su buen vivir en la aplicación de sus pla.nes

de vida y logren el sumak kawsay manteniendo sll identiciad, flo

interesa al Equador entero que los pueblos en condiciones cie

aislarniento sean asegurados en su derecho a vivir confcrme 1o establece

la Constitución, no interesa a los ecuatorianos que los recursos

provenientes de los hidrocarburos se destine en forma prioritaria para

erradicar la pobreza y dotar de servicios básicos a todos los territorios

que tienen desventaja en ese sentido, para construir equidad y b'uen

vivir pensando en el paÍs, no interesa a los ecuatorianos acaso que la

actividacl hidrocarburífera se desarrolle con el más riguroso cuidado de

nuestro ambiente, respetando los derechos de la naturaleza y los

derechos de los pueblos a fin de lograr ia necesaria armonía y equilib¡:io

entre socied.ad, economía y naturaleza. Tod,os esos temas y otros hemos

analízado en nuestra fundamentación del interés nacional, en este

marco y en este proceso de cumplir con este encargo, hemos tenido el

apoyo de la Cornisión de Justicia, la Comisión de Derechos Colect-ivos,

la Comisión de 1o Econórnico y 1a Comisión de Gobiernos Autónomos
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Descentralizados, comisiones que han trabajado intensament-e, con

profunda responsabilidad y nos han entregado sendos informes en el

ámbito de sus competencias, también contamos con los informes de los

Ministerios dg Justicia, Ambiente, Política Económica y Recursos

Naturalés no Renovables, igualmente con los sectores estratégicos y con

Petroamazonas. Esta tarea nunca podría haber sido suficiente sino

hubiéramos escuchado también todas las cosas. La Comisión que

presido ha recibido en jornadas intensas, en largas jorf adas a todas las

voces, a los más diversos sectores y actores sociales de las más diversas

-----regiofres-de1 
país, allí han estado para expresar sus puntos de vista en

forma libre y d.emocrática acerca de ia declaratoria de interés nacional.

Esta Comisión no escatimg esfuerzo tampoco para .trasladarse al

territorio, estar alli en el mismo territorio cie influencia del Parque

i\acional Yasuní y de los Bloques treinta y uno y cuarenta y tres y. me

refiero a una visita memorable de ia Comisión a1 cantón Aguarico y

concnetamente a la sede del Gobierno Municipal en Tiputini, también

visitamos la. Comunidad del Milenio, Playas del Cuyabeno, que se

encuentra prácticamente en el epicentro de uno de los bloques que es

reconocido en ia aplicación de los mayores estándares r1e protección

ambiental y de responsabilidad social como es el campo Pañacocha,

sobrevolamos el Bloque treinta y uno, el Bloque Pañacocha, y estuvimos

ahí escuchando a los actores,.sus expectativas y sus puntos de vista y

ahí es evidente que surgieron nudos crÍticos, dos fundamentalmente, la

situación de los pueblos en aislamiento y el impacto ambiental qrq

generaría la actividad petrolera. Brevemente déjenme expresarles que

en nuestro análisis partim.os de la potestad excepcional consagrada en

el artículo cuatrocientos siete de la Constitución de la Repriblica que

tiene el Estado de realízar actividades extractivas en áreas protegídas y
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en zonas intangibles. Para esto la Comisión de Justicia concluyó que ia

extracción de los recursos naturales en áreas protegidas y zonas

intangibles se condicicna a que se realice con respeto a los derechos de

la naturaleza y de los pueblos en aislamiento voluntario. El análisis de

la legitimidad de la explotación de los recursos naturales en tierras y

territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades ance.strales, se

sustenta también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos que en el caso del pueblo Saramaka Vs. el Estado

de Surinam consideró que el derecho a. la propiedad de las tierras

ancestrales de la-s comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,

está sujeto a limitaciones, en este contexto, la Corte Interamericana

condicionó la posibilidad. de explotación de ios recursos naturales en

tierras y territorios de los pueblos indígenas, a la satisfacción de las

siguientes garantías por parte del Estado. Uno. Asegurar la

participación efectiva de los miembros del pueblo indígena, conforme

con sus costumbres y tracliciones en relación con todo plan de

extracción e inversión. Dos. Garantizar que los miembros del pueblo

indígena se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo

dentro de su territorio; y, Tres. Garantizar que se no se emitirá ninguna

concesión de1 territorio indigena sin que se realice un estudio previo de

impacto socia-l y ambieritai. Esas tres condiciones que plantea la Corte

Interamericana, pues se cumple, se garantiza en el tema que nos ocupa,

desde la jurisprud.encia internacional citada. La explotáción de recursos

naturales no renovables en territorios de propiedad de comunidades,

pueblos y nacionalidades, es legítima en la medida de que dicha

explotación satisfaga el cumplimiento de las tres garantías referidas por

la Corte Interamericana. Adicionalmente, la resolución contenida en

este informe es congruente con 1as directrices de protección para 1os
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pueblos indígenas en aislarniento y en contacto inicial de la Región

Arnazóntca, ei Gran Chaco y ia Región Oriental del Paraguay.

Ela.boradas para un total Ce siete países de la Región Atnazónica y el

Gran Chaco donde se incluye Ecuador y que son dictadas por .el alto

comisionado de las I{aciones Unidas para los Derechos Humanos. En

dichas d.irectrices se estableció claramente que en caso de ubicarse un

recLrrso natural susceptible de aprovechamiento, se deberán intentar

armonizar los derechos territoriales de los pueblos indígena.s con las

necesidades públicas de los Estados. De la misma manera, el informe

de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Desqentralizados Ltízo

referencia a ui-ra serie de normativas entre ellos del Código Orgánico de

Or ganizacién Territorial, Autonomía y De sc entr ali7ación, que determina

beneficios económicos que recibirán 1os gobiernos autónomqs

descentralizados si se explotan los Bloques treinta y uno y cuarenta y.

tres. De hecho, el artículo ciento noventa y dos de este cuerpo legal

amplió la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y

asigna el veintiuno por ciento de ingresos permanentes y e1 di.ez por

cient«: de ingresos no permanentes del Presupuesto Generai del Estado,

pertenecientes a este diez por ciento de los recllrsos provenientes de la

explotación petrolera. El artículo ciento noventa y ocho del mismo

Código, impide el uso de estos recursos en gasto corriente, por io qu.e es

razonable que esto se destine a atender las demandas d.e agua

potable, alcantarillado, vivienda que permitan a la población alcanzar

el sumak kawsay. Cómo he mencionado, la promoción del desalrollo

sustentable es relevante en especial para la Región Arrrazóníca de

acuerdo con nuestra Constitución. Este modelo de desarrollo procLlra

equilibrar La satisfacción de los derechos del buen vivir de las

personas y colectividaCes con la conservación y recuperación de 1a
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nat'uraleza. Uno de los objetivos fundamentales de este modelo de

desarrollo es ei cambio de Ia rnatríz energética y productiva qua

impiica pasar del extractivismo a un modelo basado en ei conocimiento

y la tecnologÍa.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. En este sentido,

compañeros y compañeras, se han generado las resoluciones que se ha

planteado en este Pleno. Hablar de explotación petrolera en Ecuador es

hablar de un modelo de desarrollo que en el último casi meciio siglo se

aplicó desde una racionalidad neocoionialista; opresora cle los pueblos y

devastadora de 1a naturaleza.. Operadores en nuestra Arnazonia que

obtuvieron descomunales ganancias de este moclelo, constituyen

compañías multinacionales como Chevron Texaco que hoy mismo se

encuentra perpetrando esa intolerable agresión contra nuestro país. Es

necesario tener una lectuta arnazónica de 1o que hoy nos ocupa, de 1a

actividacl petrolera y del futuro de la Arrrazonia. En ese sentido,

compañeras y cornpañeros, es muy importante recordar que las

nacionalidades y pueblos ancestrales son los ideólogos y artífices de ese

paradigma del buen vivir, de los ejes fundamentales de .la revolución

ciudad.ana en su lucha por la construcción de la patria nueva, luch.a

que se expresa en los objetivos planteados en la transición del Ecuador,

de una estructura colonialista monocuitural hacia ulr Estado

piurinacional e intercultural. La transición de un modelo de desarrollo

basado en la acumulación material y 1a supremacía del capital sobre el

ser humano al modelo del sumak ka.wsay hacia un desarrollo humano

basado en 1a sociedad del conocimiento, del respeto a los derechos cle la

KeryÚBLÍtA $8,1, BCl:j:Am'O'R
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nafitraleza. Por 1o expuesto, la Comisión de Bic¡diversidad y Recursos

Nattrrales.recoraienda al Pleno de la Asamblea Nacional, qr.le se proceda

con la declaratoria de interés nacional solicitada por el seiior: Presidente

de la República, para la explotación petrolera de los Bloques treinta y

uno y cuarenta y tres dentro de1 Parqr-re Nacional Yasuní. Muchas

gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Carlos Viteri. Vamos a

permitir la intervención de los presidentes de las cuatro comisiones que

entregai'on los informes complementarios para Ia resolución de

declaratoria de interés; por consiguiente, damos la palabra al Presidente

de la Comisión de Justicia, asambleísta Mauro Andino.--

EL ASAUIBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. Gracias, señora

Presjdenta. Buenos días compañeros, compañeras. Hoy, este Pleno d.e 1a

Asamblea Nacional, empieza un debate «1e trascendentaL irnportancia

para el convivir de todos los ecuatorianos, porque hoy, sin lugar a duda,

señora Presidenta, vamos a poner en juego el presente y e1 futuro del

pueblo ecuatoriano, ya que varios gobiernos siempre han subordinado

ei bienestar de 1os ecuatorianos a intereses mezquinos, a intereses

particulares o de grupos. Nuéstra Constitución establece una nLl.eva

forma de concebir el buen vivir, de garantizar los derechos colectivos, de

reivindicar ios derechos de la nat:uraleza y propugnar un nuevo moCelo

de desarrollo soliclario.' La Comisión de Biodiversidad, acertadamente,

ha recogido 1o que dice el artículo doscientos setenta y'cinco de la Carta

Fundamental cuand.o impone el marco axiológico general para los

objetivos perma'nentes del Estado. Estableciendo que el propósito de1

Régimen de Desarrollo es el de garantizar el buen vivir o el surnak

kawsay, para 1o cual, indudablemente, que el Estado ecuatoriano tiene
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como deberes fündamentales, primordiales, de acuerclo con los

numerales, L1no, cinco y siete del artículo tres de la Constitución,

garantízar ei .efectivo goce de 1os derechos establecidos en la

Constitución como en los instrumentos internacionales; planificar el

desarrollo nacional, erradicar 1a pobreza; sí, erradicar la pobreza,

promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los

recursos y la riqueza para, acceder al buen vivir. Proteger, también,

señora Presidenta, el patrimonio natural y, obviamente, el patrimonio

cultural de nuestro país. Pero para poder materializar estos grandes

objetivoq nacionales y deberes prirnordiales, el artículo doscientos

seten ta y seis de la Carta Fundamental señala entre los fines del

Régirrien. de Desarrollo varios aspectos, que es imprescindible, que es

neeesario q-ue esta mañana y esta tarde podamos recordarlo. Mejorar la

calidad de vida y esperanza de los seres humanos y aumentar las

capacidades y potencialidades de la población, construir un sistema

económico justo, democrático, productivo, solidario, recuperar y

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable,

promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; y

proteger, también y promover Ia diversidad cultural y respetar sus

espacios de reproCucción. e intercarnbio. Frente a estos fines

sustanciales d.el Régirnen de Desarrollo, no creo, señora Presidenta, no

creo, señoras y señores asambleístas, que nadie, absolutamente nadie

pretencla oponerse a 1o que esta Asamblea tiene que hacer o tendra que

hacer en una próxima sesión. Y estos objetivos clel buen vivir', son las

principaies motivaciones de1 Presidente Constitucional de la Repúb1ica,

del compañero Rafael Correa Delgado, que acorde a surs atribuciones

constitucionales, ha pedido a esta Asamblea Nacional, la autorización

para declarar de interés nacional ia explotación de los Bloques treinta y
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onal y la Comisión deu.no y cuarenta 5r tres dentro del Parque Naci

Justicia y Estructura del Estado, dando fiel cumplimiento a 1o

dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, lueg.o de

recibir en conlisión general a académicos, a técnicos, a profesionales en

dereches humanos, tomó 1a decisión de proponer en las.couclusiones

seis temas de singuiar irnportancia: El priinero. Que el artículo

cuatrocientos siete de ia. Constitución es sumamente claro, es preciso,

es irrefutable por aqueiios que dicen 1o contrario, cuando establece la

marlera cómo se levanta la prohibición para actividades extractivas en

áreas protegidas y. zonas intangibles. Sí, señ.ora Presidenta, hay una
., .. . ¿ -prohibición, pero hay tln mecanismo también para levantar esa

prohibición como así 1o puntualiza y 1o establece el artículo

cuatrocientos siete del marco constitucional. El segundo. El Estado

tiene 1a obligación de obtener y administrar los recursos necesarios

para asegurar ei buen vivir y cumplir con los objetivos del Régirnen de

Desarrollo establecidos en nuestra Carta Fundamentai. La corrsulta

previa, a la que tantos o pocos están insistiendo en que se debería

disponer que esta Asamblea se pronuncie por la consulta, por la

consulta previa. Pero debo señalar, eue la Comisión rnayoritariamente

sosturro y sostiene, que no es aplicable al easo de declaratoria cle interés

nacional. ¿Por que? Porque no está estableciclo en el pr,:cedimiento al

que hace referencia, tanto el artículo cuarenta y nueve cie la Ley

Orgánica de la Función Legislativa como etr artículo cuatrocientos siete

de la propia Constitución. Además, este tipo de consulta debe ser

rea!ízado o debería ser realizado por las autoridades ejecutoras en el

momento de realizar planes y programas de prospección, explotación y

comercialízacíón de recursos no renovables, no antes, no en este estado

en que nosr¡tros estamos analízando y que tendremos que
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pronunciarnos ante el pediclo del Presidente de la República. La

cons'uita prelegislativa. Tampoco, señora Presidenta y señores

asambleístas, es un pre requisito para la declaratoria de interés

nacional, ya que la consulta solo cabe con respecto a proyectos de ley,

conforrne así se pronunció la Corte Constitucional en su sentencia de

dieciocho .de. rnarzo del año dos rriil diez, y 1a declaratoria de interés

nacional no se manifiesta en la forma de 1"y, no se sigue

minuciosamente el procedimiento que establece la 1ey o 1a Constitución

para el tratamiento y expedición de una ley. Aquí 1o que, se establece

son los plazos, .como así se ha pronunciado el CAL, por lo.tanto, 1o que

aquí tendrá 
, 
que hacer esta Asamblea, es expedir una resoiución

legislativa especial. E1 procedimiento para. la declaratoria de interés

nacional para actividades extractivas en áreas protegidas y zorras

intangibles está claramente puntualizado, no hay la menor duda en el

artículo cuatrocientos siete de la propia Constitución y en el artículo

cuarenta y nueve de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En

consecuencia, señoras y señores asambleístas, desde el punto de vista
juridico, la Cornisión de Justicia y Estructura del Estado constató, que

tanto el Presidente de 1a República al haber presentado su soiicitud

como las diferentes comisiones y este Pleno que ha empezado esta

máñana y esta tarde un debate, 1o que está es, dando cumplimiento y

sujetánclose estrictamente al marco constitucional, al rnarco legal e

inclusive al marco de carácter internacional, por 1o que no se nos podría

acusar o pretender intimidar que 1o que resuelva 1a Asamblea a 1o mejor

estaría en contra de 1o que estabiecen los instrumentos internacionales

o que posiblemente...---:---,--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleista.
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EL ASAMBI,UÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. ...estariamos queriendo

cometer el delito de etnocidio. Señora Presidenta, 1a solicitud de

declaratoria de interés nacional está plenamente justificada, pues la

potestad excepcional de explotación en áreas protegidas y en zonas

intangibles, están establecidas tanto en la Constituciórr como en la ley.

Los ingresos por la explotación petrolera todavía siguen siendo una de

las principales fuentes de financiamiento para el Estado, cuyos

recLrrsos son necesarios para continuar con las grandes

transformaciones. sociales, como precisamente io viene haciendo este

gobierno de la revolución ciudadana. Para concluir, señora Presidenta,

compañeras y compañeros asambleístas, de 1o expuesto se puede

concluir fácilmente, que la declaratoria de interés nacional tiene

cobgrtura juríclica nacional e internacional. No nos engañemos, no

seamos hipócritas, el desarrollo tiene sus costos, 1o que discutimos el

día de hoy es si los beneficios, para toda la sociedad ecuatoriana, son

mayores a los posibles costos. Quien se oponga al desarrollo del país,

quien se oponga a seguir combatiendo la pobreza, a seguir combatiendo

La miseria, a segu.ir construyendo más hospitales, más centros de sa1ud,

rnás carreteras, más empleo, más seguridad para los mayores adultos,

para los niños, para ios campesinos, para 1os indígenas,

indudablemente que serán los enemigos del pueblo ecuatoriano los que

1e pretendan dar 1a espalda. Por eso pido a esta Asamblea, que con

civismo, que con patriotismo le digamos sí a esa petición ciel Presidente

de la República porque cumple con todos y cada uno cle. los requisitos

que establece ia Constitución y la ley. Gracias a mis compañeros de la

Cornisión de Justicia y Estructura del Estado, porque sin el aporte de

ellos y sin srls asesores, sin el equipo técnico no habría sido posible

presentar el informe a la Cclmisión de Biodiversidad que hoy forma

l

i
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parte de este macro informe.

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Comisión de Desarrollo

Muchisima§ gracias, señora Presidenta. --:-

Gracias. Damos paso al Presidente de la

Económico, asambleísta Juan Carios

CaSSinelli. - --------- --:-------- -------:------:----------::----.-

EL ASAMBLEÍSTA CASSINEI,LI CALI JUAN CARLOS. Muchas gracias,

señora- Presidenta. En primer lugar, permítame felicitar a la Comisión

de Biodiversidad por el ard"uo trabajo que han desarrollado en esta"s

semanas y, particularmente, a su Presidente, a Carlos Viteri por la
responsabilidad histórica, eue como ponente y Presidente de esa

importante Comisión ha asumido. E4 segundo lugar, indicar que la

Comisión <le Desarrollo ,Económico, Productividad y Microempresa,

atendiendo a1 pedido del Consejo de Aoministración Legislativa, en el

plazo que se nos otorgó, con e1 concurso de rruestros cornpañeros

asambleístas de la Comisió.n y de los asesores, presentó el informe

correspondiente a la Comisión de Biodiversidad desde el ámbito de

nuestra competencia, así como también 1o hicimos conocer a todos los

asambleistas integrantes dei Parlamento Nacional. Por otro lado, previo

a corner,zar una exposición desde el orden económico relacionado con

este tema,' quiero indicar al Presidente cle la Comisión, que se sirva

recoger la observación a1 numeral quinto de la resolución que

actualmertte reza que la Función Ejecutiva garantizará que la operación

en los Bloques treinta y uno y cuarenta y tres sean responsabilidad de

la empresa pública na.cional, actualmente Petroamazonas, sugerir el

siguiente texto; "La Función Ejecutiva garantizará, que el titular y

responsable de la operación de los Bloques treinta y uno y cuarenta y

tres, sea la empresa pública nacionai, actualmente Petroamazor-Las, a.

fin de asegurar el cumpiirniento de los máximos estándares sociales,

Acta
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tecnológicos y ambientales, así como los objetivos de d.esarrollo que

mc¡tivan esta trascendental decisión". Petición que la hago,

ar:gumentando que cuando se refiere a operación, el término, en mi

criterio, es sumamente general. No es la operación una fase de la

industria petrolera definida por la 1.y, puesto que la misma se

encuentra inmersa en . cada una de las etapas que tienen que

comprenderse. Luego de esta solicitud,,señor Presidente de la ComisiQn

y señora Presidenta de la Asamblea, expongo algunos tgmas

relacionados desde el ámbito de nuestra competencia, de la importancia

lLndamentai que tiene la materia que estamos tratando. Cuando se

presentó esta iniciativa, nadie debe olvidar, que 1o que se buscaba

recaudar por el precio del petróleo de la fecha en qLte se presentó, era

aprclximadamente siete mi1 doscientos miilones de dólares, de los cuales

tres mil seiscientos se solicitaron hace poco mas de seis años, al

mundo, que deposite en un fideicomiso y ia respuesta de1 mundo en

sei.s años, de esos tres mil seiscientos millones que correspolldían al

cincuenta por ciento de la apreciación de aquel entonces, de esos tres

mil seiscientos millones, el mundo respondió con apenas trece millones

de dólares. Como consecuencia de eso, nos vemos hoy en la necesidad

de debatir trn tema que r"¡o estaba eontemplado en el Presupuesto

General del Estado ni estaba contempiado dentro de las prerrogativas

de los próximos cuatro años, pero que definitivamente se vuelve

indispensable tratarlo en esta Asamblea por la solicitud liderada por el

Presidente de la República, porque entraña la posibilidad de

cumpliendo ios objetivos dei buen vivir de este Plan Nacional dos mil

trece, dos mil diecisiete, que no fue redactado para tratar este tema,

sino qu.e fue analizado dos, tres años atrás y por eso está puesto a

consideración, buscar' la forma de salir de ia pobreza, buscar la forma
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de cambiar la rrratriz productiva y como 1o decia Indira Gandhi, la

pobreza es la peor {orma de. contaminación, la ma¡ror arnenaza q-ue tiene

la seilua, que tiene la Amazrrnía es,. precisamente, esta pobreza, la

deforestación está poco a poco mermando a 1a Arnazonia en la medida

en que no se le destinen recursos suficientes para superar aquello.

Estas estadísticas son reveladoras, entre mi1 novecientos setenta y d"os

y mil novecientos noventa y ocho, la superficie de tierras agropecuarias

ha¡. creqido a casi siete millones de hectáreas y la tasa de deforestación

anual más alta está en la Arnazonía. Cada año, según informes del

IVlinisterio de Medio Ambiente, cada año, según 1o que se recoge hasta el

año dos mil ocho, se deforestan aproximadamente diecisiete mil

hectáreas en 1a Arnazonia de manera ilegal. Patricio Rivera hízo una

intervención en ia Comisión, de las tantas intervenciones. que tuvimos

en esa semana intensa e indicó que el Bloque ITT en el escenari.o más

conservador, con un precio cle barril de setenta dólares potlría darnos

aproxinradamente diecioctro mil millones de dólares, a los que hay que

sumar otros aproximadamente cinco mil millones de dólares que nos

d.aría el Bloque treinta y uno e lnízo una referencia de que se podría con

ese dinero, financiar todas las escuelas que el país necesita, 1a

cobertura del nc,venta y cinco por ciento en agua potabie, autopistas,

acabar con el déficit; hizo esa referencia, sin embargo, obviamente, la

responsabilidad en el evento de que este Pleno asuma su decisión

histórica de apoyar 1o solicitado, la responsabilidad del rnanejo de esos

recursos no corresponden fundamentalmente a este gobierno, la

responsabilidad del manejo de esos recursos corresponderán a los

gobiernos futuros, por 1o tanto. los presupuestos y la exigibjlidad en

obra social de esos recursos, que por ser petroleros son para inversión,

tendrán que ca.nalizarse adecuadamente por esa línea. El Secretario

Acta
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Nacionai de Pianificación y Desarrollo indicó algo importante y dijo,

cualquier dólar nuevo en la economía ecuatoriana es úti1 porque

coadyuva a la consecución..del Plan Nacional del Buen Vivir. Para

ejernpiificar eso adecuadamente, todo dólar adicional que pued.a entrar

en 13 econornÍa, es un dólar fresco que nutre los proyectos de inversión

que se pueden desarrollar. No es 1o mismo ocupar y crqar un

Presupuesto General del Estado financiado con dólares internos, de

aquellos que provienen de1 sector privado vía impuestos hacia el sector

púbiico, que hablar d.e la posibilidad de que en los próximos veintitrés

años recibamos no menos de una inyección de veinticinco mi1 millones

de dólares directamente dirigidos a satisfacer sectores soci,ales y

productivos. Rafael Poveda, Ministro Coordinador de .los Sectores

Estratégicos, indicó que estos recursos generados por el petróieo,

rninería., telecomunicaciones son fundamentales y existe una, decisión

firme, soberana y respollsable de aprovechar los sectores estratégicos

para impulsar la industrialización del Ecuador, 1o cual se encuentra

comprendido en este libro, del Plan Estratégico del Ecuador y Oswaldo

Madrid ratificó las cifras; el ITT solamente nos puede beneficiar con

aproximadamente dieciocho mil millones de dólares, insisto, nrás los

cinco mil millones que extra.eríamos del campo treinta y uno. Pero no es

un tema que nace de una coyuntura de buscar recursos para poder

atender la obra social ya, este gobierno en los últimos seis años, a

través de reformas que se han impulsado en esta Asamblea Nacional,

ha buscado mecanismos que permitan generar más valor de un rect-lrso

que ya se viene explotando desde hace tnuchas décadas y qr.te muy

poco, en anteriores administraciones, llegó al pueblo ecuatoriano a

través de obra social. Hoy hay una política tributaria responsable. En el

dos mi.1 doce se recamdó casi tres veces más de 1o que se recaudó en el

I
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año dos mil seis. Ho{, a través de la renegociación de los contratos

petroleros que fueron aprobados en esta Asamblea, vía reforrra a la Ley

de Hidrocarburos, impulsado por el Movimiento Alianza PAIS, .hasta el

momento hay tres mil trescientos miliones adicionales, no para pagar

burrccracia, no para_ pagar servidores públicos; 1a Constitución prohíbe

expresamente que los recursos petroleros sean destinados a aquelio,

son tres mil trescientos miilones adicionales que están en la inversión

que. ustedes ven, en justicia, en seguridad, en salud, en educación y la

renegociación de la deuda externa, donde antes se destinaban poq cada,

tres dólares para deuda, uno para inversión social...-----.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, AsambleÍsta.---------.--

EL ASAMBLEISTA CASSINELLI CALI JUAN CARLOS. ...hoy. se

encuentra completamente revertida esa tendencia. Se busc a avarrzar

rápid.amente en e1 marco de un desarrolio sustentable. La urgencia,

compañeros asamblei.stas, es que vivimos en un país petrolero que tiene

campos maduros que probablemente tengan un tiempo de du::ación en

su extracción de pocos años más y necesitamos tener una balanza de

pago consistente y fuerte a través de ia generación de 1a exporLación,

principalmente, de productos con valor agregado. Para desarrollar eso

necesitamos tecnología capacitación, conocim.iento, inversión tlescle la

ba.nca pública de desarroilo y, obviamente, estos recursos nos pueden

permitir, de una manera adecuad.a, aceie.ar esos procesos. Solo para

concluir, señora Presidenta, i.ndicar que por estos motivos y otros que

están expuestos en nuestro informe y que el tiempo no nos permite

desarrollar, nosotros recomendamos la aprobación, la autorízación de 1o

solicitado por el señor Presidente de 1a República. Muchas gracias
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f,e SBñORA PRESIDENTA. Gracias. Damos paso al señor Presidente de

la Cornisión de Gobiernos Autónomos Descentralízados, asambleísta

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓN SALTOS RICHARD. SCñOTA

Presidenta de la Asamblea. Compañeras y compañeros asambleístas:

En (epresentación de La Comisión de Gobiernos Autónomos

Descentralizados me voy a permitir dar a conocer al Pleno el infbrme

elaborado por la misma, que recoge u.na de las grandes aspiraciones del

puebio ecuatoriano que consta en la Constitución y en e1 Plan Nacional

del Buen Vivir que es la lucha por la pctbreza y por fin esa tan anhrelada

equidad territorial. Quisiera primero manifestar eue, gracias a" la

decisión polític4 del Estado, del Gobierno Nacional, de 1os diferentes

niveies que representan los gobiernos autónomos descentralizaclos, a la

dinárnica de la economía que ha alcanzado altos niveies de crecimiento

y dismirrución del desempleo, la pobreza en el país ha Cisminuido del

cuarenta y dos al treinta y tres por cien.to, garantizado estos datos

por 1a Comisión Económica para América Latina. Sin duda, todavía

falta mucho por hacer y en este caminq- rrr este proceso es fundamental

la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, dadas

las competencias y responsabilidades qrte le asigna la misma

Constitución. Si revisamos 1a definición de pobreza, rtr:ra de las más

claras que ha siclo utilizado a nivel internacional y en el país por parté

del INEN, es la definición de pobreza por necesidades básicas

insa-tisfechas; esto es, la falta de atención a necesidades básicas como

agua potable, alcantarillado, una vivienda digna para los hogares

ecuatorianos. De acuerdo a las informaciones recibidas en la Comisión

por representantes rJe gobiernos provinciales, de municipios, de juntas
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parroquiales, solo el setenta y dos por ciento en el país tiene acceso a

agua potable, pocg más de1 cincuenta por ciento tiene la posibilidaci de

evacuar adecuadarnente sus aguas servidas a través d.e sistemas de

alcantarillado; muy pocos municipios tienen un tratamiento técnico de

desechos sólidos en e1 país. De acuerdo a los estudios realizados hasta

el dos mil diecisiete, se necesitarían d.os mil trescientos miilones de

dólares para que nuestros hogares, nuestras poblaciones, nuestros

territorios pueclan acceder a agt-la potable y de esta manera ir

superando enfermedadep que ya no existen prácticamente en otros

paises, como las que tienen que \i'er con enf'ermed'ades

gastrointestinales, debido a 1a mala calidad del agua potable. De

acuerdo a.1o manifestado por el Ministerio Coordinador de la Poiítica

Económica, los gobiernos ar¡tónomos descentralizados, recibirían

aproxirnadamente tres mil setecientos millones de dólares de acr:erdo a

Lrn. presupuesto de setenta dólares por cada barril de petró1eo, esto en

función del artículo ciento noventa y dos del Código Orgánico de

Organización Territorial, de la Ley 010, también de la R.eforma a la Ley

de Hidrocarburos y ala Ley de Empresas Públicas. En buena hora, esta

normativa legal'obliga a que los gobiernos autónomos descentralizados

destinen estos recursos exclusivameflte para inversión y en buena hora

que la mayoría de estos recursos se clestin la Región Arnazónica,

donde, lámenta.blemente, dada esa histórica inequicÍad territorial, se

".r"r"rrtrr.r, 
los mayores niveles d.e pobreza. Es por esto que es

fi-indamental que nuestros municipios, nuestras juntas parroquialés,

nuestros gobiernos provinciales, cuenten con los recursos suficientes

para seguir con esta lucha en contra de la pobreza. También se debe

señalar que de acuerdo a las responsabilidades establecid.as en la
Constitución, corresponde a los gobiernos provinciales y juntas
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parroquiales el mejoramiento de la infraestructura vial rural ), "1 
apoyo

al sector agropecuario. Qué mejor oportunidad para dtnamizar esta

economía2 generar ernpleo, generar un mejoramiento de los ingresos

familia-res, y de esta manera tarnbién de una forma estructural ir

luchando contra este grave problema que tiene e1 Ecuador y toda

Latincamérica todavía. Es fundamental que 1a producción agropecuaria

tenga ese valor agregado que permita más allá de la importancia que

tiene la soberaniay la seguridad alimentaria, también poder mejorar las

exportaciones para el país. y así ir caminando hacia una sostenibilidad

dei crecimiento económico en el Ecuador. Como segundo punto, quiero

referirme al ordenamiento territorial. En la normativa constitucional, en

la normativa legal, se establece la obligatoriedad que tienen los

gobiernos autónomos, c1e ordenar adecuadament-e sus territorios, esto

en articulación, incluso con el Gobierno central. Si bien es cierto, la

zor:¡a protegida está a ca{go de la Autoridad Nacional Ambiental, toda ia

zofla de influencia tiene que ver con los gobiernos autónornos y es

fundarrental esta planificación para evitar Llna presión a la zoÍra

protegicla, esto es, ordenar adecuadamente actividades productivas, la

misma infraestructura básica y de esta manera tarnbién ir avanzando

en otro de los ejes fundamentales de este proceso de desarrollo que vive

el país, que es un adecuado ordenamiento de nuestro territorio. Los

integrantes de la Comisión hemos acordado también que si bien es

cierto, solt fündamentales eSoS recursos, Se precautele ia zoÍ1a

intangible. Así io determina también el artículo ciento uno del COOTAD

y creemos que es factible ir avanzando, ir desarrollando, ir mejorando

1as condiciones de vida de nuestra población, la calidad de vida cte

nuestra población en armonía con el ambiente, esto a través del menot'

impacto posible, utilizando las mejores tecnologías como así nos han
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manifestado Jos diferentes . ministerios y de . esta manera poder

ridado de rurestro ambiente. Una de lasarmonizar el desarrollo con el cuidado de nuest

más importantes Sugerencias que hace la Comisión, es e1 de que en. esta

declaratoria de interés nacional, si así 1o decide e1 Pleno de la Asambiea,

se determine la prioridad que debe tener la inversión, el concepto

mismo de inversión de los gobiernos autónomos descentralizados

destinados exclusivamente al saneamiento ambiental en el caso de los

municipios y a infraestructura rural vial y apoyo al sector agropecuario,

en el caso de gobiernos provinciales y juntas parroquiales. Existen los

caminos para agilitar esta iucha contra la pobreza, así se 1o ha

demostrado en los últimos años, dada también la concurrencia de

competencias, a través de convenios con el Gobierno central cle créd.itos

subsidiados y así poder adelantar esa búsqueda del bienestar para los

hogares ecuatorianos. La Comisión sugier:e que es factible esta

cleclaratoria de interés nacional a través del informe de Ia Comisión de

Biodiversidad, porque de esta manera, insisto, estamos avanzando,

estamos logrando ese gran objetirro nacional de luchar contra la
pobreza. M'uchas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, cerramos la presentación de los

presidentes de las comisiones que presentaron los informes

complementarios al informe de la Comisión de Biodiversidad c;on. la

intervención de 1a Presi<lenta de la Comisión de Derechos Colectivos,

asambleí sta Zobeída Gudiño. -------:

LA ASAMBLEÍSTA GUDIÑO MENA ZOBETDA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Queridos legisladores: La humanidad está frente a una gran

disyuntiva, continuar por el camino del capitalismo, clel patriarcado, de1

DEL
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progreso y la m.uerte o emprender el camino de la armonia con la

naturaleza y e1 respeto a la vida, decia una de las conclusiones de la

mesa de.trabajo de la Confederación de la Conferencia Mundial de los

Pueblos sobre el cambio climático en Bolivia. Nuestra Comisión de

Derechos Colectivos apegados a la norma constitucional ,1, revisa.nclo

todo los conrrenios internacionales qt-le tiene suscrito nuestro p4ís,

hemos podidq sacar algunas conclusiones, diciendo desde nuestra

Comisión, eüe respalda.mos el pedido del señor Presidente de la
República, el cu.al se acoge al artículo cuatrocientos siete de la
Constitución, para explotar e1 petróleo en estos sectores dentro 4e1

Parql.re Yasuní. Y uno de los temas importantes que habíamos resaltado

en esas conclusiones, es que el momento de tener accidentalmente

algún avistamiento con los pueblos de aislamiento voiuntario en esta

zoÍ'La arnazóní:ca, deberían de manera obligatoria suspenderse todo tipo

de actividad que se esté realízando en el momento. Otro d.e los temas

importantes que resaltamos también en este informe, es la aplicación

del Código de Conducta de parte de 1as empresas públicas y privadas,

colincÍantes con las zonas intangibles, que están dentro de esta zorLa.

Hemos establecido también, que debe existir u.n porcentaje de ir¡s

recursos producto de la explotación, para garantizar la mitigación

ambiental en los territorios en donde se vayan a llevar a et'ecto este tipo

de actividades extractivas. Pero creemos que es importante y

fundamental, la conf<rrmación de una comisión técnica de alto nivel,

cuya función sea la de supervisar e1 cumplimiento de los protocolos

para la explotación limpia con tecnología amigable con el medio

ambiente. De igual manera, una comisión de alto nivel con la
participación de los sabios ancianos o yachak de los pueblos y

nacionalidades ubicados en 1a zor'a de afectación. Hemos establecido
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con claridad desde esta Comisión, el no topar la zona intangible que

garantizaría los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y su

agtocleterminación conforme 1o establece la propia Conslitución cle la

República del Ecuador. Se establece también, el garantizar un cordón

Ce protecciQn de salud de los pueblos que están cerca a las áreas de1

lasuní, para precautelar las condiciones de salud de los pueblos en

aislamiento voluntario. Dentro de nuestra Comisión tuvimos algunas

comisiones generales en donde pudimos recabar inforrnación pala

poder presentar este informe técnico que pueda ser recogido por la

Comisión de Biodiversidad y que hoy se plasma en. este informe que

estamos debatiendo esta rnañana. Eso .en cuanto a la Comisión de

BiodiversirJad y su informe, señora Presidenta, colegas asambleístas,

queridas y queridos herma4Qs arnazóntcos y arrlazÓnicas que deben

estarnos escuchando troy a través cle ios distintr:s medios de

cotnunicación que tenemos desde la Asamblea Nacional. Creo qr-le no

puedo dejar de hablar esta mañana, a nombre de los arnazónicos y

anrrazórli'cas, representando a una de las provincias qtle es parte de esta

Amazonia del Ecuadclr. Y decíamos entonces, ¿cuál es y cuál ha sido el

nivel de vida de los pueblos originarios de la Región Amazóníca, duefios

ancestrales de los territorios que en el pasado fueron explotados

indiscriminadarnente?, ¿no recordamos acaso a Texaco y Chevron y las

tra Pregunta, ¿cuái haconsecuencias qtre nos dejaron? Nos invade o

sid.o el beneficio para los pueblos del sector la incidencia de explotación

petrolera desde la décad.a de los setenta'? La respuesta, compañeros

legislad.ores y pueblo ecuatoriano, es qlre no existió tal beneficio para ia

Amazonia, solo contaminacíón y pobreza, nos dejaron una forma

desigual de desarrollo de la Región ArrLazónica con respecto a las dem.ás

regiones del país, todo estc, los amazónicos se 1o debernos a 1os
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gobiernos de turno y a todos y cad.a uno de ellos que vivieron de 1os

millonarios contratos petroleros en este paiq. Hoy, la realidacl es

diferen.te, los recursos que provierren del petróleo se los invierte en el

desarrollo social, en sal.ud, educación, sin embargo, también hoy

escuchamos 1as voces {e aquellos que se creen con derecho. a hablar

sobre el bienestar de los amazónicos y de las arnazónicas, diciendo que

la explotación del petróleo en el Yasuní, 1o único que l:iará es.dañar la

naturaleza, decirles a ellos, ilusos e irresponsables, sabiendo qlre 1o

único que están buscando hoy es una plataforma política detrás de un

ambientalismo absurdo, se ponen en contra del desarrollo de la Región

Amazónica, sin darse cuenta las condiciones de vida y desarrollo de los

pueblos amazónicos. Quienes tenemos derecho a hablar, somos

aquelios que tociavla no tenemos agu? potable, satrubridad, no los

señoritos desde las grandes provincias o desde los grandes edrficios

cliciendo cómo debemos, vivir en Ia Arnazonia. Póngame la primera

presentación querida compañera. Eso ng es parte de la cultura de mis

herrnanos y hermanas shuar en la Arnazonia, eso es pobreza y debajo

de eso, hay insalubridad, no hay agua potable, nuestros niños *"odar¡ía

siguen muriéndose en pleno siglo veintiuno con parasitosis, esa no es la

realidad de la cultura de los hermanos y herrnanas shuar en ia
Amazonía.'Vamos a ver, entonces, eue Ia existencia de grupos hLrmanos

que históricamente han sido consignados a una mayor vulnerabilidad

económica y 'ambiental, es un concepto geopolítico cultural y
antropológico, no geográfico, es el concepto base del 'tema de los

pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario. Ahí vamos a ver

la pobreza por necesidades básicas insatisfechas de las pror.,incias de la

Amazonía y vemos como desde mil novecientos noventa trasta el dos mi1

díez, van ba.janclo la pobreza en la Arnazonia y tenemos en Zamora
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Chinchipe sesenta y tres coma ochenta y cuatro por ciento. En

Suctrmbíos el ochenta y siete coma cinco por ciento, en Pastaza,

sesenta y ocho por ciento y vemos que en todas. las provincias de la

Antazonía ha bajado 1a pobreza, porque hay un Gobierno ,::onsciente,

consecuente de acabar con esa inequidad en la que en ei pasadc. nos

dejaron. a nosotros los a,ma:¿ónicos, los gobiernos d.e turno. Cuáles son

los recrrrsos Ce inversión pública en la Amazonía, miren ustedes, en el

dos rnil doce, mil cuatrocientos seis rnillones de dóla.res ha invertido

este Gobierno en la Alrtazonia, de rnanera directa en proyectos

emblemáticos y también entregando recursos a los gobiernos

autónornos descentralizados. Esa es la realidad hoy de mí Amazonía, no

la de ]Ver. Cuánto se ha entregado de recursos en 1." provincias

amazónicas para aquellos que dicen que no hemos entregado recursos

desde este Gobierno de la revolución ciudadana, pongamo§ la

diapositiva. Dos mil siete, ochenta y tres millones de dólares; vamos a

ver en el d.os mil cloce, gue hemos entregado alrededor cle doscientos

noventa millones de dólares y en el dos rnil trece a la mitad del

presupuesto, ciento noventa y dos millones de dólares. Por eso, señoras

y señores asambleístas, es qu9 ha bajado.la pobreza eÍr la Amazonia,

porque ha habido la inyección del Gobierno Central de entregar

recrrrsos para poder palear esa pobreza e inequidad existentes aún en la

Amazonia ecuatoriana. Ahí están 1os accesos de nuestra población

amazóntca, el ocho.por ciento de la población, de las seis provincias de

la AmazorÁa, nada más tiene acceso a internet, ai. agua pot4ble el

cincuenta y nueve por ciento, eso es 1o que queremos ca.mbiar en este

mornento cuando estamos debatiendo, qué va a suceder con los

recursos provenientes de la explotación de petróleo en el Yasuní. Es esa

la rea.lidad que tenemos que cambiar y es ese el llamado que hago como
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aquellos grupos que siguerr pensando en

el Ecuador con tres o cuatro provincias de

a los sisternas.de educación, ahÍ está la

amazónica a la refl.exión de

eu:e solamente se construye

nuestro país. La asistencia

realidad...

LASEÑoRAPRESIDENTA.Lequedaunminuto,Asamb1eísta.--

LA ASAMBLEÍSTA GUDIÑO MENA ZOBEIDA. ..: d. nuestra nifi,ez, de

nuestra jurzentud en la Arnazortía, los porcentajes dg jóvenes qye

pueden acceder a 1a educación superior, qué alarmantes esas cifras en

Los gopiernos anteriores, solo el cuatro punto ocho pol ciento de

nuestros jóvtenes amazónicos podian acceder a educación srlperior,

estamos hablando que ha subido hoy al doce coma seis por ciento, pero

eso sigue siendo aÍrn ineficiente o sigue toclavía siendo bajo para

quienes reclarrramos que en la Amazonía", hoy por hoy, y gracias a este

Gobierno que.ha tenido decisión politica, de tener una universidad «le

calida,l como ia Ikiam. Queridos compañeros y cornpañeras, la

Constitución nos otorga derechos a ciudadanos y ciudadanas, pero

también el Estado está obligado a priorizar el pago de la deuda social

por encima de cualquier otra obligación, esta deuda irnplica justamente

cobijar de educación de excelencia, sistemas de calidad, c1e obras cle

infraestructura, necesitamos cambiar y es urgente llegar a ese carnbio

de rnodelo de prodricción en nuestro país, necesitamos que desde la

Arnazonia haya un la.boratorio para estudiar quiénes somos, qué hay y

cómo 1o desarrollamos, no que nos sigan diciendo los nifios desde 1os

eciificios, cómo tenemos que desarrollarnos en la Amazc¡nía. Es posible,

queridos compañeros y compañeras, queridos ecuatoriamos y

ecuatorianas, desarroliar la producción de petróleo en el Yasuní, jamás

estará el derecho <le la naturaleza por encima del derecho del ser
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humano, jamás nosotros hipotecaremos el bienescar de la humaniclatt

por la naturaleza, es posible que puedan convivir estos dos. Y finalízo,

señora Presidenta, diciéndoles, los amazónicos reclamamos con fuetzay

vehemencia, diciéndole a este país que necesitamos, hoy más que

nlrllca, que Se pague esa deuda social para con la.s rnujeres y los

arnazí¡rticos.gue seguimos qureriendo tener condiciones de virla digna y

salir cle la pobreza y la miseria. Muchas gracias, ,Presiden¡¿.--;- .----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, hemos terminado con la

jntervención de 1os cua.tro asambleístas qr-le son presidentes, Y

presidentas de las comisiones que presentaron informes

complernentarios a la. Comisión de Biodiversidad. Vanros a abrir

comisión general para recibir al Presidente de la Confederación de

Trabajadc,res del Sector Público, Marcelo Solórzano y agradecernos la

presencia de toda la delegación que se ha hecho presente en este Pleno

COMISION GENE]RAL PARA RECIBIR

SOLÓRZANO, PRESIDENTE DE LA

TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO,

AL SEÑOR }IARCELO

CONFEDERACIÓN DE

CUANDO SON i.AS DOCE

HORAS CINCUENTA MINUTOS.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SOLÓRZANO MARCELO, PRESIDENTE

DE t,A CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR

PÚBLICO. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros asambleÍstas,

compañera Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional.

En nombre y en representación de los trabajad.ores organizados en la

Confederación de Tr:abajadores del Sector Público, de la Organización de
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Mujeres por la Vida y dg La Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, he

venido el día de hoy pa"ra en primer lugar agraclecer 1a posibilidacl de en

nombre de esos colectivos podernos expresar.respecto de l.a r¡etición que

el señor Presiqlente de la República ha realizado para explotar el

petróleo en el Parque Yasuní. Para 1os trabajadores no es ajeno un

problema de fundamerrtal importancia que tiene que ver con el derecho

de los puelrios a vivir bien, que tiene que ver con la posibilidad de

desarrollarse, de que las poiíticas públicas cumplan eficierrtemente con

1a necesidad que tienen la inmensa mayoría de ecuatorianos que viven

en la pobreza, cuyos recursos económicos tienen que salir precisamente

de la explotaciórr de las materias primas. Para nada nos ha grstado que

el capital internacional,. que los países del primer munclo no ,hayan
podido, co+ su. inmenso poder económico y politico, solventar ia
iniciativa del Gobierno Nacional para no explotar el petróleo. Creemos

que esa es una actitud miserable, un1 actitud no solidaria con quienes.

sí pensamos en la naturaleza, pero tampoco y 'le ninguna llranera

vamos a perrnitir l.cs ecttatorianos y entre ellos los coiectivos

organizados, qLre teniendo una inmensa riq;eza en nuestro substrelo,

no podamos explotarla para satisfacer las demandas de buen vivir de

ellos, en contra del buen vivir de los más pobres de nrrestra patria.

Nosotros apoyamos, hemos venido el día de hoy a apoyar firmemente la

petición del compañero Presidente Rafael Correa para explotar el Yasuní

y queremos pedirles,. compañeras y compañeros asambleístas, que

acepten esa petición del compañero Presidente, porque.está orientada a

canalizar los recursos de ese negocio petrolero, para garanttizarles a

eilos el buen vivir. Tampoco se trata y no queremos de ninguna manera

que esos recursos econórnicos vayan a engordar aún más los bolsillos

d.e los negociantes del petró1.eo y cle las transnacionales. l\osotros
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querernos proponerles el día de hoy, que todo ese recurso económico

vaya y se destine. en políticas públicas, en obra pública, en derechos

colectivos hacia .las organiz.acíones de los más pobres que viven en

nuestra patria. Tampoco consideramos que esta decisión que va a
tomar la Asamblea Nacional deba servir para que los despistadgs que

viviendo con lujos, eue viviendo en grandes edificios pretencla-n ahora

imponer un rnodelo de v.ida a nuestros pueblos ancestrales. Quienes

hemns ver:ido de. la lucha social, quienes estarnos en la lucha social

desde hace muchos años, conocemos las necesidades de estos pueblos

y por esq es que apoyamos firmemente el día de hoy 1a rlecisjón que

ustedes tienen que tomar para que la explotación del petróleo en el

campo del Parque Nacional Yasuní sirva, como vuelvc¡ y repito, para

mejorar la vida de ios más pobres. Queremos plantearles que esa

expiotación se la haga, compañera Presidenta y compañeros

asambleístas, con inversión en tecnología a través de una empresa

nacional que 'explote el Yasuní, porque solamente a nosotros los

ecuatorianos nos duele profundamente 1o que vamos a hacer en ese

campo petrolero, pero cuya ríqueza deberá también reinvertirse para

sembrar el sinnúmero de desiertos que existen en la patria ecuatoriana,

para qu-e arborizando n.uestro' territorio, podamos por 1o menos

compensar en a-lgo lo que la nat-uraleza llos está ofreciendcl. Qr-riero en

nombre de estas organizaciones reiterar mi agradecimiento por la
oportunidad cle en este corto mensaje, haberme dirigido a ustedes y

pedirles reiteradamente que aprueben Ia petición dei compañero

presidente Rafaei Correa para que el Parque Nacional Yasuní nbs pueda

ofrecer una mejor vida a los ecuatorianos. Muchísi.mas gracias.--

LA SENORA PRESIDEI\TA. Agradecemos Ia presencia de Marcelo

Solórzano, Presiclente de la Confederación de Trabajadores del Sector
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Púbiico. Cerramos con esto comisión general. Abrimos el prirner debate

de declaratoria de interés nacional, del Bloque treinta y. uno y cuarenta

.y tres rlel Parque i\acional Yasuní. Tiene la palabra asambleísta Patricio

Donoso.-

LA SEÑCRA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓI'I

REINSTAL,A LA SESIÓN CUANDO SON LAS DOCE HORAS

GENERAL Y

CINCUENTA

Y CINCO MINUTOS

EL ASAN{BLEISTA DONOSO CHIRITJOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Estimaclos colegas legisladores: Yasunísate, ese fue

un sustantivo propio perteneciente a una iocalidad de nuestro ter.ritorio

ecuatoriano convertido en verbo y 1o hízo el Presidente Correa y

acertadamente, lo Ltizo la revolución ciudadana acertadamente, pu:s,
prácticamente todcs 1os ecuatoriarlos nos Yasunísarnos, tanto es así,

que todos apoyamos la iniciativa Yasuní hace casi seis años tres meses.

Nuestros hijos nacieron ), crecieron bajo ese ambiente de yasunisarse,

rnuchos de ellos son ambientalistas por naturaleza, muchos cantantes

cantaron el yasunisate, nuestro candidato presidencial Guillermo

Lasso, el once de enero, ruego respeto, por favor, seilora Presidenta.

Nuestio candidato presidencial Guillermo Lásso, el once'de enero de

este año en plena campaña presidencial propuso en su denominada

propuesta número treinta, e1 conservar el petróleo bajc'r el Yasuní

intacto, el no explotar el Parque Ya.sunÍ, señora Presidenta y colegas

legisladores y lo hízo pletórico de generosidad política, pletórico de

honestidad política y apoyó la iniciativa Yasuní, tanto que manifestó a

la. opinión pública, que de llegar a ser Presidente mantendría ei petróleo

bajo tierra, aún sin recibir fondos for'áneos, aún sin recibir fondos de
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paises amigos. Drjo, adqmás, que era la hora de ,Cespetrolizar la

economía ecuatoriana, vale decir, depender , cada vez menos dei

petróleo, porque depender del petróleo, tanto como hoy, es

peiigrosísimo. Vamos a. sLrponer, Dios no quiera, señora, Presidenta, eu9

el petrólqo bajase a cuarenta dólares el barril, precio allo para

regímenes pasados, pero para este Gobierno que gasta 19 eue tiene y 1o

que no tiene, sería gravísimo. Hay que despetrolizar la economia y hay

que depender más d.e otras actividades productivas: La agroproducción,

la agroinclustria, la agroexportación, el turismo, etcétera. El unico bien

inagotable en el Ecuador, estimados amigos, no es el. petróleo, es el

emprendimiento, frente a ello, podemos razonablemente decir que no

hay país en el ¡nundo que haya salido de la pobreza. sin invqrsión

privada, sin embargo, hay muchos que 1o han hecho sin petróleo. Ojo,

no digo que recibir fondos por. exportación petrolera sea malo, cuidado,

pero esa dependencia tan grande es sumamente riesgosa. La sola

captación de inversión extranjera directa a los países vecinos como

Colombia y Perú que reciben trece mi1 rnillones de dólares ei uno y ocho

mil millones de dólares el otro, nosotros apenas cua,trocientos veinte

millones, ha significado solo en pago del impuesto a la renta de esas

actividades productivas, producto de esa inversión extranjera, el doble

de 1o que recibiríamos si explotamos el Yasuní. Hago números, el

Ecuador ha recibido sesenta y cinco mil miilones de dólares en ingresos

petroleros en e1 régimen de ia revolución oiudadana y e1r promedio más

o menos díez mil millones de. dólares anuales, a valor presente, el

Yasuní si se 1o explota y parece ser que así va a ser, lamentablerrrente,

equivaldría a seiscientos millones de dólares anuales, porque son

dieciocho mil millones de dólares a 1o largo de treinta años, dichc¡ en

castellano, un aumento ciel seis por ciento el ingreso petrolero, diez mil
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irriliones de dólares, díez rníI seiscientos millones de d"ólares con el

YasunÍ. F{ago una analogia con todo respeto, señora- Presidenta y

estirnados amigos, sería creíble la frase de un padre de familia que 1e

Cice a su famiiia y a sus hijos que van a salir de la pobreza porque le

aurnenta un seis por ciento slr saiario; el dilema: pobreza-petróleo es

falso, porque si fu.ese cierto, aquello de que si explotamos el petróleo

dejamos o deja¡íamos la pobreza, ya hubiésemos dejado aqueila hace

cuarenta años, es falso el dilema petróleo o pebreza, 1o que tenemos que

hacer es activar actir4idades, cabe la redundancia, productivas, más

sanas qu.e dejemos o que implique dejar de depender tanto de1 petróleo

porque es sumamente peligroso. Yo soy parte de la Comisión de

Desarroiio Económico que 1a preside, muy acertadamente Juan Carlos

Cassinelli. r/o¡rhacer referencia-a dos deeires, 1es ruego, señores

asambleístas--a-dos tetna.s que escucharnos Juan Carlos en la
Comisión; la una del Ministro Rivera, qLle textualmente nos dijo "que

con 1o qLre se sacase del Yasuní podríamos cerrar e1 déficit trabitacional

en el Ecuador, absurdo d.e todos los absurdos, ni siquiera Estados

Unidos y los países desarrollados europeos han lc'grado y jamás 1o

lograrán cerrar el déficit habita-cional. Dijo que se entregaria colL esos

fondos: agua potable, alcantarillado,', manejo de residuu.s sólidos al

noventa 1¡ cinco por ciento de la población, irnposible, que serviría para

construir todas las escuelas que requiere el país, absurdo y, finalmente,

nos dijo que se podríarr construir las mega-obras viaies, en

superautopistas, si esto fuer:a verdad, señora Presidenta, ya

hubiésemos subsanado todos los problemas que dice el Ministro Rivera,

con lcs diez rnil millcnes de dólares que hemos recibido en los últimos

seis años y medio. En ia Coneisrón también se presentó, Pabel Muñoz,

de la SENPLADES, quien dijo textualmente y 1o repitió hoy Juan Carlos,
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con toda razónr, que el PIan Nacional del Buen Vivir de la revglución

ciudadana, está tlnanciado sin los recursos de 1a explotación de los

campos. Ishpingo, Tambococha y 'Iiputini, ubicados en el Partlue

Nacional Yasuní. Lo que sucede es que hoy e1 Gobierno requiere dinero,

sr-ls ra,zones tenclrá, pero ei costo-beneficio de explotar el Yasuní es

sllmarnente rnarcado, el costo, hacer mucho daño, no soy experto en la

temática, pero el propio Gobierno nos dijo cuando nos invitó a que nos

yasunícemos, el propio daño al Parque Yasuní versus seiscientos,

qtrizás seiscientos cincuenta millones de dólares al año, ese costo

beneficio es muy marcado. El Gobierno nos dijo en su molnento, a

través. de campafias. publicitarias enormes que. nos yasunícemos, hoy

que nos desyas-.rnicemos. Hace dos semanas, en un partido de fiitbol,

trasrnitido en un canal incautado como Telecentro, canal Díez, alguien

cometió un erroÍ' y en el primer tiernpo del particlo de Barcelona,

pa-saron la publicidad de hay que explotar el Yasnní. Ese error fue

reparado rápidamente y en la siguiente publicidad, nos decían, perclón,

que había que conservar el Yasun.í primero y luego que ya no había que

hacerlo, eso en español, con este nuevo verbo de1 yasunisar significa

desyasunízarse, muchas gracias por la corrección. Fues yo estoy

yasunizado, yo sí creo que hay qtte mantener ei petróleo bajo tierra en

ei Yasuní, Nos hablan de que hay que cambiar La matriz productiva,

hagámosla pues, me queda un minuto, gracias señora Presidenta. Hay

gue cambiar la rnatriz productiva iragámosla, pero sin discursos,

despetrolicemos la economía. Vox popuii, vox dei, la voz del pueblc es la

voz d.e Dios, se nos consultó por el tema inherente a los gallos, a ir-¡s

toros, a lcs tragamouedas, a los casinos. nada más justo que hoy los

ecuatorianos, sobre todo nuestros hijos y la juventud, pueda ser

consultada. Conclu5re rliciendo qLre no me parece justo, que los
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reportajes que hagan los canales de la televisión del Gobierno,

incautados y liLrres, tengan que pasar bajo el control del Ministerio del

ramo. Se prohíbe toda actividad extractiva o estará vedada todo tipo de

activiclad extractiva donde estén ios pueblos no contactados, en abril

nos dijeron q-ue olli ssf-aban y muchos ecuatorianos pensamos que allí

están todavía, salvo qne son nómadas. Nosotros no valnos a violar el

artícuio cincuenta y siete de la Constitución, qLle no establece

excepciones, en tanto que, el artícuio cuatrocientos siete sí, cle acuerdo

al cilcuenta y siete, jarnás violaríamos 1a Constitución' Gracias, sqñqra

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias, tiene la palabra

asambleísta María Augusta Calle. - - - - - - - - - - -- - -- -- - - : - -- - - -

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS,

compañera Presidenta. Quisiera iniciar pidiendo discuipas, porque sé

que no eS un tema d.el que estamos hablando en este momento, pero

expresando mi frontal recltazo a la actitud del Gobierno de los Estados

unidos de América, al impedir el sobrevuelo de1 avión presidencial de la

República Bolivariana de Venezuela el día de ayer, así como el retiro de

las visas de Wilmer Barriento, Ministro del Despacho de La Presidencia y

del Jefe de la Casa Militar, el Coronel o General Manrrel Bernal

MartÍnez. Creo qr-le es un nu.evo acto de prepotencia y de agresión a la

soberanía de lqs países democráticos de .América Latina. Hace ul1o§

meses fue el presidente Evo Morales, ahora ha sido, el día de ayer,. el

presidente D_emocrático de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela

Nicolás Maduro. Inicio mi exposición, por favor, tengo una presentación.

Este es el artículo cincuenta y siete de la Constitución Política dei

&elPsBüneA Ü,BL, p, e.L},{ffi'0.R.
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Ecuador. Los territorios de los pueblos en aislamiento volun+"ario son de

posesión ancesfi:al, irreductible e intangible, y en elios.estará vedada"

todo tipo c1e actividad extractiva. El Estad'o adoptará medicias para

garantizar slls vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad

de , pertnanecer en, aislamiento, y precautelar la observancia de st.ls

clerectros . La vio\ación de estos derechos constituirá delito de etnocidiq

que será tipificado por la ley. A este artículo cincuenta y siete se le debe

sumar el artícU.lo. uno, clel Pacto Internacional de Derechos Políticos y

culturales, Derechos . civiles, Políticos y Económicos, sociales y

culturales, cLlyo texto es e1 que estamos viend.o alli, todos. los pueblos

tienen el d.erecho de libre determinación entre ellos los . 
pueblos no

contactados. Tenemos .el I)ictamen de Medidas Cautelares errtregado

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayc clel dos mil

seis, que dice en su parte sustantiva que: Es necesario que el Estado

acopte meclidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de

los miembros d.e los pueblos Tagaeri y Taromenane, en especial adopte

las meOidas que sean necesarias para proteger el territorio en que

habitan, incltryenclo las acciones requerida.s para impedir ei ingreso de

terceros. Ei artículo constitucional, las medidas cautelares, el artículo

de la Corte más la resolución de ia Asamblea Legi.slatirza, de la Comisión

Legislativa d.e rnarzo d.eldos mil nueve, en la que se hace una reforma al

CócÍigo Penal tipificando e1 delito de genocidio y etnocidio, son

instrumentos, son cleclaraciones, son artículos.legales cop los cuales los

miembros, los .integrantes ciel Movimiento PAIS, tenemos absoluta

conciencia de que existen, pero es más, estamos absolutainente

adheridos al espíritu de estos artículos, compañeras y cornpañeros y

pueblo ecuatoriano, no hemos da<lo un paso atrás en la defensa de los

derechos Ce ios pueblos no contactados, esa es la razón por la que Se
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lran r.t-echo, dentro del informe presentado por 1a Comisión de

Biodiversiflad, una,serie cle observaciones y se han pr'resto resguardos

en 1a ,Lefensa de.los derechos de los pueblos en aislamierrto voluntario'

No hemos dad"o Ltn pasc atrás, repito, vamos a seguir defendienclo esos

principios políticos que iluminaron la Constitución de Montecristi, no

vamos a retrocecler, peor.aún vamos a pretender decir que no. existerr y

por esa razon también, miranclo desde la Comisión .de Relacir¡nes

Internacionales, hemos pedido que se incluya e1 punto qr:ince dentro de

la resolución d.e 1a Comisión, por la siguiente razón, compañeros' Estos

son los bloques petroleros. del lado peruano, el Perú tiene planificado la

construcción de una carretera de seiscientos veintidós kiiómetros de

longitud que bc,rdea la fi'ontera ecuatoriana, desde la tiontera de

Colombia bordeando todo e1 Ecuad.or hasta Perú, fqrma pafe de un

diseño d,e desarrollo que tiene el Perú, donde están planificairdo

construir tres ejes Ce conectividad en el sector de los bl'oques petroleros'

conectividad fluvial que realmente no afectaría el biosistema de ios

pueblos no contactaclos, Llna conectividad ferroviaria y una conectividad

rrial, una conectividad viaL. La carretera incluye la unión de varias vías

industriales de los bloqtres petroleros es decir claramente n'o es una

carretera para unir puebios, eS una carretera pensada pal'a unir

bloques petroleros, para facilitar las actividades extractivas, no

solamente petroleras, sino también madereras. Pero aquí va la reflexión,

una carretera tan amplia, compañeras y compañeros implica muchas

cosas de interés c<¡mún de los países. Primero. Los limites a los

ecosistemas, el riesgo d.e contaminación por presión humana de los

ecosistemas, el Yasuní eS un gran ecosistema que no está solamente en

el Ecuador, los ecosistemas no tienen fronteras y dentro de ese

ecosistema d.e1 Yasuní, están 1os pueblos n«: contactados que tampoco
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reconocen la frontera peruana-ecuatclriana' Por esta razón'.la

construcción de esta c4rretera rornpería el ecosistema, pero además

obligarÍa a quq los pueblos no contactados no puedan seguir e.jercieirdo

su nofnicidad en todo el sector, sino que se reduzcan únicamenie.a

territorio ecuatoriano, por- esta razón, nosotros creemos que es

in<lispensatlle que dentro d,e esta resolución que estarnos tomando

ahora en la Asamblea Nacional, también se inste al poder Ejecutivo, a

qrte se inicie de forma inmed.iata un trabajo común con el Perú' con el

fi.n .c1e preservar el ecosistema y el hábitat de los pueblos 
'.o

---------eontactados, por Lln lad.o, pero también preservar el ecosistema'

mientras nosotros estamos aquí debatiendo de qué manera tt1 *

impactar la explotación d9 tres pozos petroleros, con todos los

resguardos que es llecesario tenerlos porque nosotros no nos hemos

desyasuniz,ado, 1o, seguimos cr,eyendo qrre el Yasuní eS necesario

defenderle, nu.nca hemos dejado de lado esa bandera, esa banciera que

ahora quiere ser tomada por movimientos que nunca pensaron en el

pais, que cuando estu'¿ieron en el Gobierno dieron ia atrtorización para

que se explote justamenf-e en el Yasuní, no hemos perdido nuestra

bandera, no hemos arread.o nuestros principios 11o, estamos

defendiendo el Yasuní y por esa tazón estamos poniendo todos los

resguardosposibles,peromieutrasaquíenei.Ecuaciory
afortunadamente así es, hay todo un enorme debate para defender e1

Yasuni y todos, todos sin ninguna escisión estamos pensando cómo

hacerlo, cómo causar el menor impacto, en el lado peruano no se clice

una palabra de la enorme cantirlad de compañias madereras ni de los

pozos petroleros, ese es el mapa, mapa catastral de bloques petrolerr:s

oficiales, oficialmente del Gobierno peruano'

Acta
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LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta' -----,... --------

LA A.SAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. POT CSA TAZóN,

aqnque'nosotros estamos en una posición de desventaja frente a la

enorme explotación p.etrolera del lado peruano, del ecosisterna Yasuni'

creelnos incl.ispensable que hagarnos un último esfuerzo también en el

ámbito de política internacional y que entremos a un clebate.serio a 1a

preservación dei ecosistema y de la vid'a de los puebloS no contactados'

LA SEÑORA PRESIDENTA. (iracias. Tiene la palabr:a asambleísta

Pameia Falconi.

LA ASAMBLEÍSTA FALCONÍ LOQUI PAMELA. Señora Presiclenta'

señores asarnbleistas:. La Comisión de Biodiversidad y Recursos

Naturales, tr-lvo a bien recibir ios cuatro informes de ]a Comisión de

Justicia, Derechos colectivos, GAD y Desarrollo Económico' La

Comisión de Justicia explica clara y precisa, justamente el artículo

cuatrocientos siete donde se determina la prohibición de las acLividades

extractivas en zonas protegidas e intangibles, pero también determina

una excepción y levantamiento cle esta prohibición' Pero a la vez

recomienda el procedimiento efectivo para resolver la excepción del

artículo cuatrocientos siete. Del análisis que hace la Comisión de

Justicia, nos menciona claramente que el artículo cuatrocientos siete y

cincuenta y siete se compiementan y algo que rescatarnos de este

infor.me es que también nos alerta que si en cualquiera de las etapas

extractivista hay presencia de pueblos en aislarrriento voluntario, el

Estaclo tend.rá la obligación cle garantízar derechos y suspensién de
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toda activid.aci. Hacen el análisis de los cuatro mecanismos, consulta

prerziaensuartículocincuentaysietenumeralgiete,conslrit-a
prelegislativa cincuenta y si.ete numeral diecisiete, consu.lta popular del

artículo ciento cgatro en la Constitución y la consulta ambiental en su

artículo tres noventa y ocho, dejan estableciclo que la consulta previa no

afectará a 1a declaratoria de interés nacional y también menciona que

esta consulta previa la tendrán que realízar las autoridades ejecutoras a

los planes, pl:ogramas de prospección, explotación y cornercíalizacíón y

ubican como norma funclamentai fa obiigatoriedad y la oportunidad

para rea1izar la consulta previa. Recomienda asi la Comisión de Justicia

q-Lre se d.etermine el Plan de contingencia, con códigos de conducta en

caso de posibles avi.stamientos, que. se garanticen corno los primeros

- 

beneficiarj.os de la explotacién en el Bloque cuarenta y tres y treinta y

lrno, los habitantes de la Arrrazonía ecuatoriana. y qug también a esta

Comisión de Justicia, se informe perióclicame{rte el plan de medidas

cautelares. La Cornisión cle Desarrollo Económico y esto sí quiero

decirles a los que ahora son ecologistas, que harr nacido ecologistas'

ahora que sus hijos, sus nietos viven toda esta era de la conservación y

el cuidado, que 1o más importante es el manejo del recurso de la renta

petrolera. Lo que hacían 1os gobiernos de derecha, como bierl decía, mi

abueiita reco¡clar es volver a vivir, los gobiernos de derecha con |a renta

petrolera, tl'es clólares iban para pagar 1a deuda externa y un dólar para

la inversión social, ahora este análisis nos deja claramente establecicio

qr'le van tres dólares, tre§ dólares escuchen, compañe'ros, tre-s dólares

para la inver.sión social y un dólar para la deuda externa, pero eso no

solamerrte lo dice SENPLADES, ni el Gobierno de la revolución

ciudaclana, 1o dice la QEPAL, donde nos dicen claramerrte qule el país

que más invierte en el área del desarrollo soctal, en programas de
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discapacidades, en .cc¡nstrucción de escuelas, en política pública de

cu.id.ado de la salud y de ia educación, es el Ecuador' Nosotros tenemos

informa.ción por parte de ia Comisión de Gobierno§ Autónomos que nos

alertan, no solamente hablai'de cuidar la Amazonía, es decir q-ue vamos

a dejar intacto el Yasuní, si tenemos más d'el cincuenta por ciento de

hogares .amazónicos en pobreza, en pobreza porque no cubrqn s].ls

necesidades básicas insatisfechas, porque no tienen agua potable,

po{que no tiene.alcantariilado, y aquí estuvieron los represent-antes de

AME. y nos d.ijeron. que para cubrir la cobertura de agua potable se

necesitan dos mil trescientos miilones de dólares, parq cubrir el relleno

sanitario seteciento§ noventa y tres rnillones de dólares, pero tarnbién

vale rescatar que el COOTAD en su artículo ciento noventa y dos

garantiza que todos ios gobiernos d'escentralizados puedan adquirir'

puedan tener recursos del veintiún por ciento de los ingresos

permanentes y no permanentes, pero también 1a Ley Cero Diez les da a

los gobiertlos amazónicos un dólar por cada barril del petróleo extraído

5.'¡ algo funclamental también, la Ley Reformatoria a la Ley de

Hrclrocarburos garantiza que los trabajadores petroleros tengan la

posibiliclad de recibir el tres por ciento de utilidades y los gobiernos

autónomqs descentralizad.os y el Estado invertir el d.oce por cienlo de

toclo lo que recibe de la renta petrolera. La Comisión de Biodiversidacl

consciente de la trascend.encia de todo el debate que hemos mantenido,

debe garantízar la norma constitucional, el Derecho Internacional, y de

acuerdo al artícglo setenta y seis de la 
'Constitución ha debatido, ha

escuchado a voces legítinras dentro de la ComisiÓn. Aquí nosotros no

vamos a cleslegitimar que hay ciertas voces que están opuestas, pero 1o

que no vamos a permitir que esas voces Se transformen en

desestabilízación política, en meterle miedo a los ciucladancs o peor
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para apalancar candiclatrrras del dos mil catorce' Nosotros sí' hernos

valorado y hemos ponclerado el derecho a la naturaleza, e1 derecho ai

sunaak. karvsay a los catorce millones d.e ecuatorianos, pero también 
91

derecho de los pUeblos en aislamiento voluntario. No vamos a definir el

f31so diiema, petróieo-vida, nosotros tenemos el ret-o de defini'r 1a

deciaratoria de interés nacional como una política de Estado, no es

política de . este Gobierno d.e la revolución ciud'adana, porque

necesitamos construir una economia, pospetrolera para 1as futuras

generaciones. Debemos también discutir en esta Asamblea Nacionai, el

¡nanejo soberano Ce los recursos naturales, corno bien planteaba la

Comisión de Desarrollo Económico, estos dólares frescos, porque no van

a ser parte slel Presupuesto General del Estado, van a ayudar a

alca.rr'tar, a acelerar las metas del Plan Nacional del Buen Vivir, estos

recursos deben gatantízar que también vayamos hacia una explotación

petrolera planificada, para saiir del extractivisqol pero también

kraciendo conciencia, todo petróleo extraído d.ebe ser petróieo procesado,

ubicar y garantizar Ia independencia tecnológica, desarrollar tambiérr

ios procesos petroquimicos lJara- pocler ya no seguir pagando y gastando

el recurso del Estado en los diferentes insumos y en todo 1o que

ccncierne a subsidios, aquí no nos van a venir a dar clases de conservar

el Yasuni, no nos van a deCir que ahora nos hemos despojado de la

lucha y 1a def'ensa del cuidado de la Ama.zonia. Esta resolución que ha

sido aprobad.a por la comisión de Biodiversidad, debe seguir y va a.

seguir pleservalldo toda la iniciativa IT'1, vamos nosotros a cuidar que

el yasu.ní no se siga talandó, que en el Yasuni no se amplie la frbntera

agrí.cola, que en el Yasuní no se contamine por el mal manejo d.e las

aguas, de muchcs sectores cantones y parroquias que So11 parte

también de 1a Arnazonia ecuatoriana. Aquí ya nos hacen soñar como
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que el Yasun! está fuera d.e la provincia, fi-rera de cantones y fuera de

parrcquias, es parte del territorio continental y necesita también parte

c1e los recursos que saldrán de la explotación del ITT y del Bloque

treinta y uno para conservar y garantizar a 1as futuras gerleraciones' la

biodiversidad no solamente del Yasuní, sino también 1a biosfera de

sl-rmaco, como principio ético, no por miedo, no por ahí como quieren

decir que vamos a cuidarnos del etnocidjo y que dirárr 1as futuras

generaciones, por principio ético, nosotros vamos garantízar la no

LA SEñORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambieísta'---------'---

LA ASAMBLEÍSTA FALCONÍ LOQUI PAMELA...pero también, oo

sc¡lamente para . la Arnazonia.. ecuatoriana, sino para todo e1 paÍs,

nosotros tenemos y planteamos a1 país, a todos los ciudadanos

ecuatorianos, el nuevo pacto territorial que va a garantizar todos ios

presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados, pero

también para ubicar las alternativas de desarrollo económico. La

Comisión de Biodiversidad requiere urgente, sí, ei aporte c1e cada uno

de usterCes, de los ciento treinta y siete asambleístas. Recibimos en

cornisiones generales'a la CO.NAIE, a la GONAIE, a los alcaldes y

prefectos de la Amazonia, recibimos también a .Ecociencia, Fedomec,

Ceclema, Acción Ecológica, Yasunidos. las Juventudes Comunistas,

ag1aclecer-le tarnbién a la Unid.ad de Participación Ciudadana de la

Asamblea Nacional, que acertad.amente con su foro pudo ubicar a la

academia, ubicar también a muchos ciudadanos que con. propuestas

inteligeltes, conscientes nos hicieron ver que existe una realidad, de

una explotación petrolera responsable, con modelos de explotación de
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alta tecnologíp, perq también que e><ista la necesidad Ce los catorce

millones de ecuatorianog, de ubicar recursos que garanticen laq

inversiones y aceierar el Plan Nacional d.el Buen Vivir. También quier:o

exhortar a la Función Ejecutiva y eso sí d.ebe toda la comuniclaci, y la

Asarnblea Nacional, elaborar una propuesta de físcalización, tenemos

que observa.r.luego de d.eclarar el interés nacional, que la Asamblea

Nacional necesita, requiera información por parte del sector Ejecuti'.ro,

en función de la toma d.e la decisión en los ámbitos económico, técnico,

social y arnbiental para la protección también de los pueblos en

Asamblea tendrá que seguir fiscalizando, la

Asambiea tiene la obligación de observar que esta toma de decisión

trascenclental telga las condiciones y perdure. Nosotros, compañeros y

compañeras, en la Comisiórr hemos diaiogado, hemos debatido, lamento

"i: 
qne los compañeros de la oposición no realizarort aportes, lo

Cefendieron tesis y votaron en contra. Esa es la negación que vi're la

oposición ecuatoriana, esa es ia negación que viven los que . ahora

piensan que si habríamos sido Presidente, que si habríamos sidcr

Asambleista, esta es la. realidad, este es el escenario y ahora esta-

Asambiea, históricamente tomará la decisión, no le neguemos el

desarrollo sustentable, no neguemos tampoco la oportunidad y ia

LA SEñORA PRESIDENTA. Se le terminó el tiempo Asambleísta.----------
,

LA ASAIVIBLEÍSTA FALCONÍ LOQUI PAMELA.... de aisl.amiento

¡¡oluntario, pero también vamos a gatantizar los derechos de la

natttr aleza. Muchas gracias

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asarnbleísta Pepe
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Acacho.

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ P1pPp, (Intervención en shuar)'

Nosotros, como sociedad, compañeros' como pueblo ecuatoriano'

dijimos si a esta constitución, de 1o que muchos de ustedes escribieron

en Montecristi. Esta constitución tiene que ser respetada, aquí están

ios d.erechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y

nacionaliclades, los d.erechos de los pueblos eqr aislamiento voluntario'

P", eso diiimos sí en la consulta popular, compañeros' Aquí se ha dichg

que el informe ha sicl.o debatido, falso, los diputados sabian. mentir

ante§,poresoseacabóelCongreso,pefohoylosasambleístastambién

están min.tiend.o en esta nueva Asamblea, y no me deja mentir que el

día lunes circuló la convocatoria con el borrador par.a- ser anaiizado y

discutido el rlia miércole§ a las seis de la tarde; sin embargo' a última

hora, a las siete de la noche, .ingresa otro d'ocumento, no sé dónde

hicieron y no sé quién :hizo, que solamente la compañera Marisol

Peñ.afiel dijo, las resoluciones del primer borrador no vamos a tomar en

cuenta, sOlamente vamos a toma-r en cuenta las resoluciones que hau

ingresado a última hora. Aquí se dice, igualmente, compañeros, que se

ha debatido, esa es una gran mentira. ¿Qué dice el artículo ocho de la

Ley cle Ia Función Legislativa? como este documento ingresó a últirna

hora, yo propuse al Presidente de la Comisión que sr'rspenda la sesión

para poder nosotros analízar y pod'er ciebatir y hacer los aportes, cosa

qü" r.o fue aclmitido porqute Alianza Pais tiene mayoría én la Comision

de Biodiversidad. Se ha d'iclio, compañeros, que se colfcrmó una

comisitir.r para ir al lr-rgar cie 1os hechos, lamentablemente, también hay

malo negr:a en la Comisión de Biodiversidad, que nunca conocimos

nosotros este cronograma que tenía la Cornisión, ni siquiera el señor
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Presidente había puesto en conocimiento de todos los miembros de ia

Comisión, pero el día viernes trece, entre las cuatro de la tarde, nos

dijeron que había qLlg irse a las provincias de orellana Y, Sucumbios'

Nosotros, en pleno Cr,rmplimiento, nos fuimos y hubo una planificación

para hacer un recorrido que no se cumplió en su totalidad' En un avión

rle Petroamazonas, de Quito a1 Coca y un helicóptero de ias Fuerzas

Armadas, dei Coca hacia Ed.én-Yuturi; iuego, hac.ia la cal¡ecera canton.al

d.e Aguarico. Estuvieron tres personas', incluido el Alcalde y se realizo la

sesión número dieciséis; sin embargo, compañeros, 1a sesión.duró ta1

vez diez o a 1o mucho qrrince minutos. Luego nos fuimos a Playas de

cuyabeno, 0 ia sesión número diecisiete, estarían más de cincuenta

personas, pero intervinieron solamente tres personas' Así se miente, así

se engaña al pueblo ecuatoriano, así se quiere convencer al Pleno de la

Asamblea y decir que voten de manera favorable' Es verdad que se

recibió del nueve al trece d.e septi.embre a diferentes sectores sociales

cel país, pero que sus criterios, sus opiniones no están aquí escritos,

compañeros, porque nunca se abrió el debate para poder incorporar ias

propuestas de ellos. Uno de esos, claramente dijeron los alcaldes

amazónicos que se llame a- consulta popular para deciclir el tenra de

yasuní, y nosotros nos ratificamos que debe llamarse a consuita

popular, porque es un tema de interés nacionai, compañeras y

compañeros. De igual manera, dentro de las opiniones de ciiferentes

secf-ores sociales d.el país, se dijo que se generen fuentes de trabajo,

*u..1o'¿" obra local, que no está considerado d.entro de las resoluciones,

por eso eS que no firmamos nosotros, no como oposición, sino Como

minoría, porque no estábamos de acuerdo. (Intervención en shuar).------

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Tiene un minuto, Asambleísta.--
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E! ASAMBLBÍSTA ACACHO CONZLLVZ PEPE. Señora Presidenta,

sola.mente qrriero que se lea el artículo ciento. t-reinta y 1o voy a leer,

d.onrJe dice: "Los y las asambleístas cuya lengua rrraterna no sea el

castellancl, podrán realizar su intervención en su lengua y lr:ego poclrán

traclUcirla al castellano ell un tiempo márximo de cinco minutos

ad.icionales'2. Por 1o tanto, solicito, que sea respetado e's.e derecho'

compañeros, J¡ no exista una discriminación. (Intervención en shgar) El

hecho que aprobemos este pedido del Presidente de la Repúblic3 to

gxime el articulo cincuenta y siete, ei derecho de et'nocidio, que en

ctialqrtier momento podemos ser procesados, Eso es 1o que dije eu mj

idioma, shuar, compafie.ros. De igual m?nera, tengc que clgcir que. el

concepto territorio no se habla solatnente de, una comunidad, no

podemos d.ecir que los no contactados no están ahí, porque el1os no

tienen un. clepartamento, ellos no tienen una oficina para poder

encontrarlos ahí y no puede venir a clecir r-ln Nlinist¡o.d9 Justicia, que

despr-rés de cuatro meses, cuand.o la exMinistra manda un informe al

SID. ahora venga a decirnos que Va no se encuentran ahí' (Intervención

en slruar). Eso nos crea d,ud,a y nos crea desconfíanza' Por 1o tanto, el

artículo cua.trocientos siete de 1a constitución habla claramente Ia

posibilidad de llamar a una consulta popular, pero ya han dicho aqui

que es r-lna excepción, pero dicha excepción no dice en el artículo

cincuenta y siete sobre la intangibilidad, sobre la veda quq hay en esos

territorios, por 1o tanto, nos vernos absolutamente convencidos que no

debemos pensar solamente cuánto nos toca 5r escuchen ios 
^aicaldes 

que

han venid.o acá, dízque a apoyar al Yasuní, y muchos de aquí creo que

fuelon alcal{es, muchos de aquí fueron prefectos, plata sí ha habido en

7a Amazonía, 1os alcaldes si han recibido plata del petróleo, 1o que sí ha

habido es una irresponsabilidad, son esa gente que en cada campaña
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política se cambia de camiseta, los que fueron electos por sociedad

Patriótica, pof Pachakutik, ahora están con ustedes y les aseguro que

cuando haya un nuevo gobierno, que sea de izquierda o derecha, estos

s9n unos caretucos, ahí estarán con ese gobierno de t'urno'

compañeros. Eso no Se dan cuenta ustedes, eso no se dan cuenta' por

eso, andes de d.aries más piata a esos gobiernos seccionales se dqbe

abrír una auditoría para rindan cuentas de ia plata que recibieron y lo
nos veng afl a in,Jicar una casa que no se sabe de dónde es y nos vengan

a decir que hay pohreza allá. La culpa es de eilos, pofgue ellos no han

utilizado bi.en los fondos y por eso existe, supuestamente, pobreza en la

Amazonia.. Pero rnientras más petróleo han sacado, hay más pobreza'

En Morona Santiago hasta ahora no hemos sacado un solo barril de

petréleo, un solo gramo de oro ni <le cobre, pero no Somos pobres,

comPañeros.-------

LA SEñORA PRESIDENTA. Son quince minutos, se 1e terminó el tiempo,

a sambleísta Acacho. -------- -. --- ------

EL ASAMBLEÍSTA ACACI{O GONZÁLEZ PF.PE, Quiero agradecerle por

haber atendid.o y haber dado este espacio y ha.berme expresado y dejar

claro que la plata también puede matar, compañeros, que la plata no

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, se le. terminó el

iiempo. Tiene punto d.e información, asamblei staZobeida Gudiño'-------

LA ASAMBLEÍSTA GUDIÑO MENA ZOBEIDA. Gracias, señora

presidenta. señores legislad.ores, es absurdo que se escuche en este
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Pleno en un debate, de parte de un herrrrano inrlígena, ex'cluiclo pc'r

gobiernos :v pol historia en este pais, escuchar una expresión racial,

cUando diCe "hay mano negra". Compañeros, nosotros cclndenamos y

reptrdiamos ese tipo de expresiones en el Pleno de la Asamblea

I,{acional. No rramos a permitir que se siga discriminand.o a quienes

tenemos un color dé piel diferente, soy negra Y, Por 1o tanto, respetamos

las diversidades culturales en este país, como 1o dice la.Constitución'

Nluchas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Tiene la palabra el

asambleísta Armando Ag'ui1ar.------- ------:---- ---- ------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Muy buenap tardes,

compañera Presidenta, asambleístas. Creo que ahondat' más en

argufirentos constitucionales y legales que sustentan de ma.nera.clara

1a posición que tiene que asumir esta Asamblea Nacional, respecto Ce

la declaratoria cle interés nacional para que se expioten los

hidrocarburos en los Bloques treinta )¡ uno y cuarenta y t-res sería

inoficioso, seria abundar, ya muchos de nuestros compañeros

asambleistas han señalado toda la normatirra constitucional y legal que

ampara, que garantiza que esta resolución, que la tomaremos, por

supuesto, en el segundo debate, porque hoy estamos en el prim.er

debate, en el que deberíamos aportar cofl. argumentos jurÍdicos,

políticos, en que deberíarnos incorporar todos ios resguardos

necesar.ios, por sUpuesto que nosotros, Como bancacla, los esfamOs

incorporando para que esa declaratoria de interés nacional, rro seá Llrlá

declarat<¡ria simpie y llana., sino que tenga los resguardos y tenga. las

recornenclacione,s y las garantías necesarias para proteger a 1os puiebios
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rro contactados, pero, fundamentalmente, también para garantízar el,

desarrollo d.e nuestros pueblos, que los cuarenta y dos años quq hemos

viviclo cie explotación petrolera y que antes de nuestro Gobierno de la

revol,ución ciud.adana, solo sirvj.ó para contaminar' 'para agredir y

que por eso los pueblos de Sucumbíos y de Orellana, hace ocho años,

para reclamar diez kilómetros, cinco kilómetros de asfaltado teníamcs

que hacer paro, movílízaciones, toma de pozos. Hoy hay una convicció1

de. nuestro Gobierno para atencler las principales necesidades,

fundamentalmenie en la Arnazonía. Pero, por supuesto, que tod'avía

hace falta mucho para. salir rle las.condiciQnes de irrequidad, porque las

ciudades, los pueblos arnazónicos han ido creciendo paralelamente a ia

inciustria petrolera. Hoy hay ciudades qLre también requieren ser

ate¡clidas, poblaciones que necesitan ser escuchadas y atendidas. Es

ahí dond,e, el la Amazonía, hemos venido luchando por varios años,

más de qui.nce a,ños, porque haya un verdadero sistema universitario.

Quisiera que escuchemos ei vídeo que a continuación les quiero

presentar.---------

TRANSCRIpCIóN DEL AUDIO DE UN VÍDEO PROYECTADO" Voz del

Presiciente Ce la República. "...se va a tener, ya 1a ejstamos

colstruyendo, se llama Ikiam, qLre en shuar significa seiva y va a ser

una universicla.d a nivel mundial, de hecho ya ha despertado' la

éxpectativa a 'nivel rnunclial, porque va a estar en medio de un

labOratorio natural, mejor y más grand.e clei munclo, que es 'la selva

amazónica, va a ser, sobre tod.o, una universidad dedicada a ciencias de

la vid.a, ya las clases ernpiezan en el dos mil catorce, eso ya se está

construyendo, tiene la rrratríz en Tena, tiene una sede en Zarnora, entre

Zarnora y l\4orona y tiene otra sede entre Orellana y Sucurnbíos; es
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decir, centro, sur y norte de la Am.azonia

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMAI\DO. Muchas gracias. El propio

companero presidente no solo en esta intervención periodistica, sirro en

varias ocasiones en la provincia de S.ucumbíos, en la Amazonia, ha

comprometid.o su apoyo a contar .con una. Universidad Regional

Amazónica, con una universidad Regional Arrlazónica y 1o ha señalaclo

el compañero Presidente que tenga tres sedes: una en el sur,. prirque

hay una realidad concreta, una realidad minera, u.na realidad pcológica,

-una realidad turística; una en el centro, donde va a estar lalfratrí2, Qüe

eso está con.templado en la disposición décima quinta de la Ley

Orgánica cle Educación Superior; Y, por supuesto, y con legítimo

derecho, en Ia región norte, entre Sucumbíos y Orellana, que

representamos las dos provincias cerca del cuarenta por ciento de la

població1 a¡rrazóníca. Señalo esto, porque a través de la cleclarat-oria cle

interés nacional se pretende y queremos, Pof supuesto, que vamos a

impulsar. y vamos a estar vigilantes d.e salir de las condiciones de

pobreza, de cambiar también la matríz productiva, de salir del

extractivismo. Pero, cómo podemos cambiar la matriz productiva, cómo

vamos a cambiar el modelo extractivista si no formamos a nuestros

jóvenes; cómo poden:os generar mejores condiciones de desarrollo y

acortar.los niveles de inequidad y pobreza, sobre todo en la Arnazoni.a,

d.onde en el últirno censo se revela que ha¡4 el mayor índice de pobrezay

eqe, además, en la Amazonía, menos del cincuenta por ciento del

promedio nacional, nuestros bachilleres acceden .a la educación

superior. Es por ello Qüe, aparejado a esta resolución de interés

nacional, tiene que ir también una recomendación, que se le dé toda la

fuerza a la creación, al apoyo, a la impiementación de 1a Universidad
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Regional Amazó1íca, pero de manera automática con las tres sedes, no

como se pretende mutilar y,solamente decir que se creará la rnatríz'

Mucho cuid,a-Co, vamos a estar vigilantes, porqrle eso es parte, también

de nuestro d.erecho como amazónicos" Si me ayudan con la

presentación, por favor. Sigqmos. Ahí tenemos uIla presentación

prepa.rada por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Taiento

Hurnano d.e la administración anterior, economista Augusto Espinoza,

en la q-ue se habla de la sede, se habla de la especialidad que va a tener

la. sede matríz y ahí tenemos las d.os sedes: la sur y la norte^'La sur,

ciencias de la Tierra, Geología, Mineria, Procesos Metalúr:gicos, en la

c.arrera de Ingeníeríay Minas; )¡ en la sede norte' Ciencias c1e la Tierra'

Petróleo, Ingenieria en Petróleos y tarnbién hay algunos anuncios que

ha hecho el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano'

hay algunas gigantografías, algunas vallas al ingreso de nuestras

ciuclad.es, en ias que Se anuncia también cari"eras en Turismo, en

Arnbiente, EcologÍa, en Agroproductividad y que hoy se pretende, ccmo

digo, lirnitar esa posibilidad. También va a haber todo un sist'ema de

centros de monitoreo, de est-udios para proteger la biodiversidad, pero

necesitamos que eso Se implemente, necesitamos que, ojalá, como el

propio Presidente 1o ha señalado, el dos rnil catorce esté en

funcionamiento las tres sedes, en el Sttr, en ei centro y en el norte' Solo

para recorrer un poco, que conozcamos que en la Región Am;azónica no

solo es petróleo, no solo es biodiversidad, qr:e de por sí son importantes,

por Supuesto, representamos eerca del cuarenta y cinco pOr ciento del

territcrio nacicnal en las seis provincias. Ahí les he present.ado un

cu.adro, en el que en Sucurnbíos ten.emos ciento setenta y seis mil

habitantes, dieciocho mii seiscientos doce kilómetros cuadraCos; en

Oreliana, cientg treinta y seis mil trescientos noventa y seis habitantes,
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veinte rnil setecientos treinta y tres kilómetros cuadrados; en Napo'

ciento tres mil seiscientos noventa y siete habitantes" trece rnil

doscientos setenta y un'kilómetros cuadraclos; Pastaza, ocltenta y tres

mil novecientos treinta y tres habitantes, veintinlleve mil quinientos

veinte kilómetros cuadrados; Morona Santiago, ciento cuarenta y siete

mil novecientos cuarenta. habitantes, veinticinco mit seiscientos nor'-ent'a

kilónretros cuad.rados; y Zarnora Chinchipe, con noventa.y un mil

trescientos setenla y seis habitantes"'-------- --- .---. ---

a 1 1 :--L^LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, con mucho respeto, le

recuerdo que el tema de.deba.te es la solicitud de cleclaratoria de interés

nacional de explotación petrolera de los Bloques treinta y uno y

cuarenta y tres d,entro clel Palque Yasuní. Podemos retomar el tema, por

favor o sino daré participación ai siguiente Asambleísta.-------------------1

EL ASAMBLEÍ5TA AGUILAR ARMAND9. De acuerdo, Presidenta, pero

es necesario y muchas gracias por la observación, es necesario que en

este proceso de discusión <le la declaratoria de interés nacional.

cor-Lozcamos la realida<l en el ámbito de 1a pobiación, t-ambién en el

ámbito territorial y, por supr.lesto, tarnbién en las limitaciones que

lremoslerrido cor.no provincias arrrazorricas en el acceso a la educación

superior, y eso es una de nuestras preoclrpaciones y va a seguir siendo

uno de nuest-rbs principales motivos de, por supuesto, apoyar e'sta

cleclaratori.a ctre interés nacional, pero también requerir del Pleno de la

As¿rmbiea Nacional, requerir d'e la Función Ejecutiva que hay-a ese

apoyo al proceso de mejoramiento de la educación, fundamentalmente

de la educación sgperioi', de la que carecemos en las seis provincias

amazónicas. Muchísimas gracias. --
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le SBñOR6 pRESIDENTA. Gracias. Tiene la palaLrra,. asa.mbieísta

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARÉvALo vFTHowEN. (lntervención. en

shuar). Señora Presidenta, compañeros asambleístas, pueblo de1

Ecuaclor: Cuando luchamos contra lapobreza, por 1a eqrridad y el medio

ambiente, el primer elemento fundamental que d.ebe ser protegido es la

felicidad humana, que es la premisa funciamental del concepto del

Régimen del Buen Vivir. Acuso a las sociedades de consumo, como las

máximas responsables de la destrucción del medio ambiente, como 1o

denunciaron en la Cumbre de Río, en mil novecientos no'¡enta y dos,

con solo el veinte por ciento de la población mundial, el1as consumen

las «]os terceras partes de los metales y' las tres .cuartas partes de 14

energía,que se consume en etr mundo, han envenenatlo los mares y los

rjos, han.contamilrado e1 aire, el sueio, han perforado la- capa de ozo.no

, con efectos catastróficos, que hoy estamos viviendo. Denuncio que las

socied.ad,es de consumo con sus transnacionales, sus organismos

internacionales, sus recetas internacionales y stls testaferros son

representantes ciel capitalismo salvaje que han impuesto un modelo

depredador, de sometimiento, dominacióu, explotación, saqueo de 1os

recursos naturales en el mund.o hasta aqtes del Gobierno de la
revolución ciudaclana, se llevaban las transnacionales.más.del ochenta

por ciento de nuestra producción petrolera y el ciento por ciento de 1a

explotación nuestros recursos minerales. ¿Dijo algo la

partidocracia?, ¿dijeron algo esos anteriores gobiernos de turno?,

¿dijeron aigo, pueblo ecuatoriano? No dijeron absolutamente nada, eran

cómplices de ese sa-queo maca.bro transnacional y ho)' dicen que son

ecologistas y hoy di.cen que defienden la vida.. Vaya, parado.ja. Qué
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vergúenza. Cuanclo se opusieron a la Constitución máq verde de. la

historia de1 Ecuador, hoy habian ciel. buen vivir. Qué hipocresía, qué

hipocr:esía. Yo ,Cecía o se decía en la Cumbre de Rio cle1 noventa y dos,

que el camino para salvar la humanidad de la autodestrucción es la

distribución de las riquezas y de las tecnologías disponibles en el

planeta, menos opulencia y menos derroche en reducidos países,. para

que haya n)enos pobreza y menos harnbfe en gran parte de la tierra..

¿Qué decían los gobiernos de la partidocracia, de las sociedades de

consumo, qrte a través de sus Estados imponían recetas internacionales

diseñadas por el consenso. de Washington? Cuando el Presnpuesto

General de1 Estado se d.estinaba al pago de la deuda externa y de los

tenedores de ttonos,. recuerdo que eran cómplices, testaierros, no

ofrecian resistencia, §e arrodillaban y justificaban su vasallaje en

nombre de los 
. 
iondos frescos, en nombre de la inr¡ersión extranjeqa,

queriendo ocr:ltar que verdaderamentte 1o hacían en nombre de cientos

de miles de niños que morían de hambre, de enfermedades cura.bles

cada año, en nombre de millones de anaifabetos, de desempleados, cie

ecuatorianos explotados sin un sueldo justo, sin seguridad social, en

nclnrbre de los más pobres y de los pocos extremadamente ricos, de los

qu.e se les había negado e1 derecho a ia vida y a la dignidad hurnana.

Quiérres de 1os neoliberales de la partidocr:acia impidieron o protestaron

por la sucretización de la deuda privada, de las empresas privadas en el

tiempo de Osr,r'aldo Hurtado que empobreció a la mayoría del pueblo

ecuatoriano. Y, ¿qué dijeron los neoliberales frente a la violación de

derechos humanos? Que piensan que ya nos olvidamos del Gobierno

represor Sc¡cialcristiano de Febres Cordero, donde desaparecieron

persona.S, asesinaron a niños indefensos, sino recordemos a los

lrermanos R-estrepo, donde morían profesores, recorclamos a Consuelo

Pagina 123 de 259



ffiEPf]iBLXCJL Ii ;iL TI'CÜA$ OR"

,:;{n **r,#*o *, $'ád**d
Acta 253

ides; pero, no se preocupe pueblo ecuatoriano, ellos dicen que ya

han cambiad.o, ahora son ecologiStas, d'efensores de 1a vida, qué falacia,

qué falacia. ESas sociedades de conslmo, con sus países 1os más ricos

d,el planeta, no.tuvieron la corresponsabilidad' en la lucha a favor de 1a

vida. y en contra de1 cambio climático. Nosotros, los ecuatorianos,

planteamos aportar con la mitad del valor de la propuesta histórica del

Gobierno de la revolución ciudadana. de apoyar la inicia.tiva Yasuní y

elioq pese a ser sociedades de consumo que más contaminan e1 planeta,

no aportaron con nada, absolutamente nada, mantenienclq

descaradamente la deuda ecoiógica con el mundo; pero, quiero, quiero

confes-ar.al pueblo amazórticr¡ de las provincias d.e Sucumbíos, Oreiiana,

Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, que juntos podenros hacer cosas

extraorclinarias con e1 proyecto de la revolurción ciudadana lucharemos

con la fraternidad de países hermanos para erraciicar el hambre, la

miseria, la pobr,=za en la Arnazonia ecuatoriana (intervención erL

kichrva). Nadie puede d.uclar que el proyecto de la revolución ciudadana

en la historia d.el Ecuador ha sido ei único que porcentualmente ha

dismirruido 1a pobrezay no 1o d.ice un convencido ferviente, soloado de

esta revolución, 1o dicen organismos internacionales como 1a Comisión

Ecorrórnica para América Latinaj hemos disminuido la pobreza y la

desigualdad como nunca antes en la historia del Ecuador. Sefiores de la

derecha, de la izquierda infantil, ecglogistas de escritorio y politiqueros

cle la partidocracia, dueños de los medios de comunicación disfrazados

de perioclistas o de libre pensadores, ya basta de tanta insensibilidad,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tieire un minuto, Asarnbleísta.--

EL ASANIBLEÍSTA CHICA ARÉVALO VET'HOWEN. ...hegemonismo,
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egoísmo, irresponsabilidad, dejen de hacer nuevamente daño con

falacias y falsas premisas a nuestros cir-rdadanos, los más pobres. El

pueblo ecuaf-oriano debe saber que necesitamos extraer

responsablemente el crudo dei ITT para que ias futuras generaciones

vivan más y mejoi. Esta no es una pelea, no es uíra lucha entre

nosotros los ciucladanos, esta es una lucha de todos los ciudadanos

contra la pobreza,la miseria, la marginación y por eso con una decisión

absolutamente .consciente, luego cle haber analízado esa petición

fundamentada del compañero presidente Rafael correa Delgado,

nosotros, los asambleistas de la bancacla de PAIS, seguiremos

acogiendo los criterios de las d.iferentes bancad.as cle esta Asamblea

Nacional para construir la mejor resolución de interés nacional que

haya tenido. en !.a historia del Ecuador para beneficiar a los rnás pcbres.

Muchas gracias, señora Presidenta, rnuchas gracias pueblo

ecuatoriano.--- ,---

LA SfiÑORA PRESIDtrNTA. Gracias, Asambleísta. Voy a informar al

pleno de esta Asarnblea que existen cuarenta y ocho intervenciones

más; por 1o tantr:, en este momento hacemos rtn receso en la sesión,

son las dos, catorce horas y siete minutos, retomamos la sesión a las

catorce horas con. cuarenta y cinco minutos para continuar con las

cuarenta y ocho intervgnciones que están pendientes en este primer

debate.----------. ---:--------------:----- -.--------------, -----l- -l---- -

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presiden'ta. Se

suspende la sesión --:------'--

LA SEÑORA PR.ESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SOI{ LAS
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LA SBÑOne PRESIDENTA. Buenas tardes con todas y toclcs los

asambleístas. Vamos a retomar la sesión número doscientc.¡s cincugnta

y tres de este Pleno de la Asamblea. Para recorclar a todos los

ciudadanos y ciuciadanas que nos siguen a través de ia radio y la
televisión de la Asamblea Nacional. El tema de esta sesión es e1 prirner

debate sobre la solicitud de1 . Presidente de la República para la

Declaratoria. de Interés Nacional de la Explotación Petrolera de los

Bloqqes 31 y 4,3 d.entro del Parque Nacional Yasuní. Señora Secre.taria,

verifique quórum en la sala.------

LA SEÑOM §ECRETARIA. .Buenas tardes, señora Presidenta; buenas

rardes, señoras y señores asambleístas. Previo a la reinstalac:ión de la

sesión, por favor, sírvanse registrar sU asistencia en Su curul

electrónica, de existir algu.na novedad, por favor, reportar a esta

Secretaría, gracias. Ochenta y dos asambleístas presentes en 1a sala,

señora Presidenta, sí tenemos quórum.------

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

QUINCE HORAS DIEZ MINUTOS

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Retornarnos el

debate y damos la paiabra al asambleísta Franco Rpmero.----------.--.-.--.--,

EL ASA.MBLPÍSTE ROMERO LOAYZA FRANCO. SCñOrA PrCSidCNtA,

señores asambleistas: "A1 lugar que fueres, ltaz 1o que vieres", dice el

viejo refrán y haciendo honor a ello me permitiré leer, esta mi
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inte[vención: Vengo Cel campo y desde h4ce cinctrenta y cinco,años he

visto. derribar tnuchos árboles; y, durante esos mismQs cincurenta y

cinco años, he visto plantar muy poeos, porque resulta para el hc¡mbre

firrry iácil destruir 1a nat:uraleza, pero significa un esfuerzo rnuy grande

rerned.iar el dailo ocasionado. Por esa razón, h9y es uno de los díaS.de

mayor trascendencia para el pueblo ecuatoriano y de- gran

responsabilidad para todos los integrantes de esta Asamblea Nacional.

Hoy nos enfrentamos a unA gran disyuntiva, la de alinearnos junto a los

jóvenes y a los hombres y mujeres que luchan por defende.r la

nat.uraleza y su ambiente o tomamos la decisión de alinearnos con

aqrrellos que desenfrenadamente quieren conseguir recllrsos

económi.cos, sin importarles el daño que le ocasionarán a sus

connacionales y lueggr a todos los habitantes dql planeta. .El Bloque

cuarenta y tres, eorresponde más del doce por cien[o del área protegida

clel Parqrre Yasuní, 1o cual desmiente la campaña propaganclÍstica dei

Gobierno central, que habla que la explotación afectará al uno por rnil

del área. y, io que es más grave, es que el impacto anrhiental no

sola.mente está determinado por el área de intervención, ya que bren

sabernos que en estos CaSoS operan en mayor grado los impactos

colaterales. La explotación petroiera de esta zona atenta, acletnás, a la

protección qr.re el Estado y los ecuatorianos les debemos brindar a los

pueblos en aislamiento voluntario y a la defensa de sus derechos

inalienables y territorios intangibles. Es e1 momento de preca"utelar los

intereses de los pueblos ancestrales, considerando también la fi'agili«1acl

del ecosistema del sector, considerada como la de mayor l¡iod.iversidad

del planeta; tanto rnás, que ios pasivos ambientales de la. Amazonía son

más que evidentes; incrementarios a sabiendas de la inminente

afectación clirecta y colateral, es empujar a 1os pueblos no contactados
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al suicidio y. a su extinción. Es inconstitucional el proyecto de

explotación de estos dos bloques del parque Ya.suní, polque contradice

e1 derecho constitucional establecido en el artícnlo ciricuenta y siete,

penúltimo inciso, que afirtna: Los territorios de ios pueblos en

aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e

intangible, y en eilos estará vedada todo tipo de actividad extractiva' El

Estado adoptará rnedidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su

autodeterminación y voh-rntad de permanecer. er¡ asilamiento, y

precautelar la 
. 
observancia de sus derechos. La violación de estos

derech<;s constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley.

Las presiones presupuestarias que el Gobierno central lsta
experimen.tado por el despilfarro e irresponsabilidad con la que se

man.eja, jamá.s puede ser ia callsa y motivo de una decisión

transc.endental corno es 1a explolación de los Bloques treittta y uno y

cuarenta y tres del Parque. Nacional Yasuní; peor, aún si considei:amos

que el Gobierno central no solo contempla en este proyecto de

explotación las reservas proba{.as, sino que va mucho más allá al

considerar las reservas probables y posibles de la zona. No vamos a

solucionar la pobreza de los ecuatorianos.con esta explotación, no 1o

hemos hecho con los ingentes ingreso.s provenientes de la proclucciÓn

petrolera en los siete años de gestión de 1a revol'ución ciudaciana,

ingresoS o.ue jarnás en ia historia del Ecuador han sido tan cuantiosos y

signifi,cativos. Este no es el momento de discutir en qué porcentaje se

daña o en cuál'se protege; este tampoco es el momento de analizaf 'la

cantid.ad de recursos económicos que el Gobierno central ha destinado

para tratar de confundir al pueblo ecuatoriano mediante la publicación

de spclts de radio y televisión. Este. sí es el momento de apartarnos cie

credos ideológicos y filosóficos, inclusive de los partidos políticos a los

§ilBPÚU&['ce §] §,L Ect)tuso'm
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que nos pertenecemos, para hablar.y actuar de acuerdo con nuestra

conciencia y con la capacidad de discernimiento que nuestfa modesta

inteligencia nos ha dotado, sumando a el1o, el respet? qUe debemos

guardarles a nuestros mandantes que tuvieron la generosidad de

elegirnos.en las urnas para propiciar con ello un ambiente saiudable a

nuestf,os hijos, a nuestros nietos y a 1as futuras generaciones. Los

hombres y 1os pueblos lendrán la suerte que se merecen, por ello nada

tenemos que reclamar al mtrndo, cada gobernante tiene la obl,igación de

veiar por sus fnandantes y por sus intereses económicos. Nosotros,

com,o ecuatorianos, tenemos la misma. obligación,. consecuentemente,

no nos vamos a sentar a esperar que vengan los americanos o, los

europeos 
" 
a resolver nuestros problemas; nosotros tenemos los

suficientes conocirnientos y el capital humano, asi como los recursos

necesarios para resolverlos. Busquemos alternativas económicas que

permitan sustituir los potenciales ingresos de la. explotacióu petrolera

del Yasuní; formalicemos la actividad minera en el Ecuador,

adquirienCo por parte del Estado toda 1a producción de oro y otros

minerales y eviternos que miles y miies de mineros se vean obligados a

comercializar el producto de stl esfuerzo y trabajo dentro de un

arnbiente d.e informaiidad que genera mayor insegurictad en la

comunidad ecuatoriana. Pclsicionemos a nuestro paÍs como grap

productor de oro y otros metales en eJ murndo y gravemos Lln impuestcr

que no vaya más allá de un tres por ciento del valor de las ventas dei

oro y ten.dremos un ingreso superior a los seiscientos miliones de

dólares por año que nuestro gobernante aspira obtener con la
explotación de estos bloques. Personalmente, rechazo el informe t1e la

Comisión correspondiente y quiero presentar, señora Presidenta de la

Asam$lea, un proyecto cle resolucién, rechazando precisamente el
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informe y pidiendo el a-rchivo del misrrro. Voy a hacer -entrega en

Secretaria de este proyecto, señora Presidenta, para que usted preceda

reglamentariamente. Muchas gracias.-----------------:-- --'--'----'--

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. GTACiAS, tiCNC palabra asambleísta

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZON ESTEBAN. Muchas gracias, señora

Presidenta; cornpañeras Vicepresidentas. Ecuatorianos, ecuatorianas

que nos escuchan: Es el momento de dejar la denragogia, dejar la

rnentira, no rnás mentiras, por favor. ¿Cuántas vgces estuvieron

ustedes en el Gobierno, precisamente los. del partido que me antecedió?

¿Cuántas veces?, ¿cuánto hicieron? En este país tuvimos niveles de

crecimiento del veinticinco por ciento del PIB,, ¿dónde está la plata?,

¿dóncle la de.jaron?, ¿a quién se la di.eron? trl Ecuador aptual no es el

Ecuador de los años setenta, no es ei Ecuador de los años ocherrta

donde ustedes represaliaban; ahora tiene un rnarco juridico diferente,

un marco jurídico en el que se da la eeuidad territorial, en e1 que por fin

nuestros pueblos amazón.ícos son atendidos. Sí, desde que ei Gobierno

de la revolución ciudadana está en el poder tray un incrernento cle

nueve veces en el presupuesto para estos territorios; akrora resulta, que

los banqueros son a-mbientalistas. ¿El candidato banquero es

ambientalista?, ¿cuánto puso?, ¿cuánto ttizo? No hizo nada, nada.

¿Saben cuál es la diierencía? La diferencia está en que nosotros sí

hemos hecho, Compañeros, compañeras, a todos nos resulta difícil

tomar clecisiones, este tipo de decisiones, pero tenemos que ser

responsa.bles también para habiar, pero también para actuar. Miren,

compañeros, érarnos nosotros los que estábamos en Europa dando las

pulseras clel Yasuní, inforrnando a la gente, para que nos apoyen

1a
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¿dóncle estaba el candidato banquero?,. ¿cuánta plata puso? \acla,

absolutamente nada y con pa-labras no se hacen las cosas, se hace con

hechos. Efectivamente, hay diferencias, hay. dos modelos qqe se

enfientan; el Llno, el antiguo, el del gobierno improvisado, e1 que

hablabay.que no hacía; el otro, en el que se responde a 1as preguntas

de cómo desarrollar el pais, etr cómo, compañeros, compañeras, Plan

Nacional del Buen Vivir, no hay improvisación, hay planificación

estratégic. a para desarrollar 1a patría; el otro, ¿cuándo? Ahcra, porqrre

eS urgente, porq.ue estamos hablando de personas, llevamos afros .de

retraso. ¿con gué, compañeros? universidades emblemáticas,

desarroilar conocim'iento. . Yo pregunto . a quienes me antecedieron,

hablan. de despetrol arizar la economía, con qué, cómo, cuándo' . No

ciicen nada, sirnplemente paiabras y no dan u.na alternativa fe
crecimiento real. que permita dar oportunidades al EcuaCor, palabras

absurdas, palabras sin sgntido. Miren, 1o que en realidad. tenemos es el

rrrc''delo del ..riejc pais, el rnod"elo del pais agroexportador de recursos

primarios y el modelo del nuevo pais, ese nuevo país que habla de

conocimiento, de transformación de la mattíz productiva, ¿cómo? A

través d.e la educación. Señoras, señores, ya no queremos tantos

agricuitores en e1 Ecuador, 1o que queremos son ingenieros, 1o que

queremos son científicos y necesitamos esos recursos precisatnente

para tnejorar ia e,lucación. Miren, cuando ha.blábamos c{e la Ley OiO,

cuandc cle la Ley «1e Hidrocarburos, cuando hablamos que en ei dos mil

diecinueve vamos a estar'creciendo a un. ritm«: del siete coma nueve por

ciento del PiB, en datos reales, "r"rrá 
extraño, a muchos la econornÍa

no les habla tan claro, pero detrás, 1o que hay es gente; detrás,

ecgatoriano, ecuatoriana, está tu paclre enfermo que está esperando en

un hospital para que le a.tiendan; está tu tnadre que no pudo recibir la
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educación necesaria; está tu hermano, tu hermana .que tuvo que

emigrar, porque aquí simplemente no había oportunidades. Esa es la

gran . diferencia, eso eS 1o que queremos evitar, por eso eS que Se

necesitan 1os recursos ¿para qr¡é? Para salir de la pobreza. vamos. a

reducir ios nivel.es seguramente no consigamo§ sacar 4 todo el rnr-indo

de la pabreza, pero todo esfuerzo que hagamos será necesario para

poder segr-lir cambiandO el país; vamos a transformar la matriz

productiva, porque, señores, el petróleo no es eterno,,esto precisamente

nos va a permitir reveftif la curva decreciente que teniamos nosot¡o.s.en

pr<-.ducción petrolera, la vamos a poder hacer crecer y esos recursos van

a hacer qlre nos permita transformar Ia patria. Hablamos de gente,

hablamos de nuestros cofnpañeros, compañeras migrantes; miren, yo

soy migrante. y volví acá, con toda la iiusión, porque por fin aquí en el

Ecuaclor hay un proyecto que está desarrollando la patria, hay ltn
proyecto que ya no-miente, qr-Le no dice demagogias. Señores, Señoras, a

ustedes ya nadie les cree, no ies crec), señores: pero, la revoluciórr

ciudadana si se le cree, se le tiene confianza, porque durante todos

estos años ha d.emostrado con reducción de pobreza, cafr aCCeSo a las

universidades, con infraestructuras, que el principal modelo de

desarrollo es e1 que centra al ser humano sobre el capital, no el qtle

sirve'a intereses particuiares. ¿Por qué es de interés nacional la

d.eclaración? Porque sirve a tódos y cada uno de L:s ecuatorianos y

ecgatorianas. Por ahí ponían ejemplos absurdos sobre el precio clei

petróléo, por favor, no engañemos a los ecuatorianos, no les

engañemos, decir que el barril de petróleo va a estar a cuarenta dólares

eS un absulCo económico, o Sea, también tenemos que ver con respecto

a la demanda del petróleo; también hablan de 1os fanrosos tratadcs

internacionales d.e c<¡mercio y tal, veamos l.as rroticias; en Colombia que
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firmaron un Trataclo de Libre comercio están en huelga porque sus

agricuitores, Sus representados qrre serían en el Ecuador, simplemente

ya no aguantan porque 1es han ahogado con los precios internacionales-,

porqlle. les han destmido el sector agrícola; porqlle simplemente los

otros si utilizan subsidios y a los productores colombianos no. les

pueden dar subsidios, porque hubieron políticos que vendieron la patria

y aquí 1o que encuentran eS soberanía, aquí 1o que encuentran eS una

lucha contra ia pobreza, aquí 1o que encuentran eS un país que crece

soberanamente y que 1e va a seguir d.iciendo a1 mundo que no renuncie

a sus principios ambientales, que nosotros los jóvenes, porque yo sí soy'

rven. c1e momento,' no.sOtTos 1OS -¡évenes estamos tra.bajanclojOVen, de momento, nO§OII.OS IOS JovEIIc§ . 
E§Lir"rrr'u§ .Lr.drL''aJc'.r\rv

responsablemente colt conocimiento y corr ganas para. seguir cuictando

nuestra natUtaleza, paLra tener los recursos necesarlos, para

efectivamente protegerla. Ese es el llamamiento que tenemos que hacer

a la respqnsabilidad, a la conciencia ambiental, por eso es necesari.o

que se apruebe la declaratoria de interés nacional, simplemente porque

así nosotros vamos a seguir cambiando la patria. Muchisimas gracias,

señora P¡esid,enta; rnuchisimas gracias, ecuatorianos, ecuatoriartas,

tengan la confiatza q.ue los recursos que saquemos del Yasuní vall a

servir para seguir manteniendo nuesiros postulados ambientales, van a

servir para seguir cambiando la patria. Muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDEI§TA. Gracias. TiCNC

Arcadio Bustos. N-o se enc.uentra en la sala

Bustos. Continuamos con la intervención

la

el

del

pralabra asambleísta

asambleísta Arcadio

asambleísta Carlos

Vela"sco.-

EL ASAMBLEÍSTA VELASCO ENRÍQUEZ CARLOS. Gracias, compañera
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Presidenta. Compañeros y cornpañeras asambleístas: Hoy, el debate en

el que estamos inmiscuidos no nos tiene que llevar únicamente a ia

d.iscusión entre subdesarrollo y desarrollismo; el debate en el qUe

estamos inmiscuido ahora no nos debe lleva.r a creer qr"le bajo las

cond.iqiones que. sg explote el petróleo va a solucionarse tr:dos 1o§

problernas que se tenga en el Ecuador. Pero para ir profundizando esta

intervención, creo qlle es necesario recoger parle de esa lis'ioria que

tenemos la obligación de recordar.y por eso ahi está esa diapositivay la

voy a leer para las.compañeras 5r compañeros que escuchan en el país.

EIr el afro de . rnil novecientos treinta y siete se otorgó a la compañ'ía

Shell Oil más cle la mitad. de la Arrrtazonia ecuatoriana para la

explotación del .petróleo, más de la mitad de la Arr:razonia, eso se clio en

el año de mitr novecientos treinta y siete" Pero caminamos un poco más

y en el año sesenta y cuatro se forma e1 Consorcio Chevron Texaco Gulf

y se entrega un millón cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientas

hectáreas de la región norte de la Arnazonía para la explotación del

petróleo, casi la mitad de la población de Pichincha, es 1o que se dio;

pero hay que saber que se dio a veinticinco centavos de sucre por

hectárea para generar réditos para e1 Ecuador; veinticinco centavos de

sucre por hectárea anual es 1o qLle se dio y las regalías en ese mornento

y en ese espacio no llegaban rnás allá dei seis.por ciento.para el

Ecuad.or, cuando países como Arabia y países de esa dimensión ya

tenían regalías.del cincuenta por ciento para generar esta acción de la

que estamos hablanrlo. Por eso, tenemos que concluir en esta fase

inicial d.e mi intervención que kray un proceso histórico donde la deuda

externa creció en la época petrolera, la deuda externa creció en la época

petrolera y así entre el año mi1 novecientos setenta atr dos m.il seis la

deuda pasa de doscientos cuarenta y un millones de dólares en el año
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setenta a cliecisiete mil millones de dólares en el año dos mil seis. En el

año dos rnil cinco, en ia parte iinal del cuadro, .el presupuesto, eL

cuarenta por ciento del pres't-rpuesto se clestinó al pago de intereses de

------ia-deuda, el cuarenta por ciento se destinó -repito y con. énfasis- al .pago

cie los intereses de la deuda, mientras que los sectr:res de educación y

salud se reducía el quince por ciento y, entonces, vemos 9se cuadro qu.e

habla de la cieuda externa de1 año dos mil, cómo etnpieza a crecer y

llegamos al año dos mil nueve y dos mil ocho para ser más exactos,

donde se empieza a hablar de una negociación de 1a deuda para generar

acciones de otro tipo, porque era una deuda ilegítima: una deuda.no

ética par? to.Jos los e-cuatorianos. Por eso, cuando hoy qe escucl,ra en

esle debate clecir que.la pohreza y el petróieo pueden solucio.nar los

plobluqas-cvidcntem:ate, ,pero cuando la ca externa o

deurla eterna, pasó a los grandes intereses qrre había en nuestro país,

jamás se puede llegar a solucionar un problema de pobreza estructural

qt-re tiene murchas climensiones y por eso uno de los mayores

historiadores )/ descubridores y estudiosos de la po'breza Amartya Serr

habla de los mil rostros de Ia pobreza y, entonces, 1o que nosotros

estamos diciendo ahora, es que con 1o econórnico no se quita la. deuda o

el problema que tenemos ahí de pobreza, hay una deuda. social y u.nos

indica.dores sociales que iienen qLle ser ahora dichos, discutidos y

profundizados. En economía política se habla cle un hecho

fundamental, las trampas de la pobreza, cuancio llo existe educacton

suficiente y el acceso eportuno de educación, habrá trampas de la

pobreza dorrde la rnortalidad infántil, el embarazo de una aciolescente a

los cloce ar1os, trece, catorce años, clonde ei accesc¡ a no tener escuelas o

salud genera unas trampas de la pobreza que hacen que esos

individuos no rengan. 1os dos dólares para poder sobrevivir, no, esos
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seres humanos tengan que vivir siempre en épocas de generación en

generación entre diez, doce, quince, veinte generacion-es para seguir

siendo pobqes, pofque habÍa una d'eu'la externa como la que estábamos

viendo ahí, que se estaba llevando a,otros sitios porque de t-res c{óla"res

se los pagaba los tres para pagar la deud.a externa y, entonces, cuando

ahora ha.blamos de un proceso de generar una , explotación

técnicamente responsable, defendiendo las condiciones de los pueblos

qug no están conta.ctad.os, tenemos todo el derecho gomo proyecto

polÍtico, .a sostener ,esa volurntad y ahora con la vehemencia que nos

caracteríza, Con ia acción política que estamos ltrevando, vamop a

continuar en este .proQeso, por eso durante Los Írltimos veinte, treinta

años de deuda externa, jamás hubo un pronunciamiento para ia gente

que había )- que tenia esas características de pobreza' Pero el discurso

tiene que salir, compañera Presidenta, más aliá de la Amazonia, el

discurso tiene qqe salir, compañera Presirlenta, más allá de esos

espacios donde se conoce los espacios d'e exclusión de la propia

pobreza, clebe salir a la pobreza que tenemos que ir mejorando y

disminuyénCola poco a poco en la Sierra central, en la Región

Amazóníca, en las fronteras qge tenemos en el país, para encontrar

mejores condiciones de vida. Por eso, desde este espacio y desde esta

t-ribuna muy irnportante que tenemos, decir qué esta discusión tiene

q1.le pasar por un hecho fundamentalmente ideológico y politico, no se

trata de creer que con migajas se puede solucionar el problerna de la

pobreza que la derecha siernpre 1o olvidó, 1o existió y 1o evidenció par?

inteltar Ser ecologistas ahora, cuando antes fueron los grandes

destructores y los que se hicierr¡n beneficencia de toda esa deuda

externa. Por eso, desde este espacio decimc,s que el proyecto político en

e1 que legítirnarnente dio la posibilidad de estar aquí va a continuar y
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y aquí nos vamos a encontrar, aquí con

funciamental de hablar vamos a discutir,

,d.e conflictividad para derrurnbar un

proyecto político, no'..

LA SEÑORA PP.ESIDENTA. Le queda un mirruto.---:-------------- .-------.--:

EL ASAMBLEÍSTA VELASCO ENRÍQUEZ CARLOS.... no vamos a llegar

a. eso, respetamos toCas las .voces diferentes, la. Comisión de

Biodiversidad y las otras comisiones han recogido elementos

fundamentaies y tendremos que seguir mejorando el propio clocumento,

pero ese. es un clerecho que tenemos todas las personas que estamos

aquí y los qge nos escuchan par.a debatir con ias características,.que

tenemos que debatir. Señora Presidenta, muchísirnas glacia.s por

hEberiné escuch-ado y a lo,s comparreros y compañeras que escucharon

también, muchísimas gracias' ---------

LA SEñORA PRESIDEN'IA. Ai existir una moción planteada, señora

Secretaria, por favor, dar lectura a La referida moción para. someter a

votación. --------:-'- ----'---:---

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. La moción

presentada por el asambleísta Franco Romero Loaiza, dice 1o siguiente:

De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 6O de la Ley Orgánica de

la Función Legislativa, inciso final. En concordancia con 1o señalado en

el artículo 135 del mismo cuerpo legal, presento ante usted y pol' su

digno interrnedio a ia Asamblea Nacional, la moción de archivo de Ia

solicitud del Presidente de la República para 1a Declaración d.e Interés
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Nacional de la explotaci.ón petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro detr

Parque Nacional Yasuní. Hasta ahí el texto, señora Presidenta'------------

-t,A SEÑORr\ PRESIDENTA. Señora Secretaria, someta a votación.

LA SEñORA SECRETARIA. Señoras y señores asarnbleístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna nove.dad, por favor, r'eportar a esta Secretaría' Gracias" Ochenta

y nueve asambleístaS preqentes en la sala, señora lrresidenta. Se pon.e

en consiCeración del Pleno de la Asamblea Nacional ia mociÓn de

archivo de la solicitud. 5le1 , 
Presidente de la Republica para la

Declaración Ce Interés Na-cional de la explotación petrolera de los

Bloques 3! y a3_!eRt1o del P1lque NacioliLi fasulí._señory!1 y señores

s reetferda-que tienen

veinte segurndos para . r'atificarlo, CaSo contrario Se considerará

abstención. Señor operador, presente ios resultados. Veintidós votos

afirmatrvos, sesenta y siete negativos, cero blancos, cero abstenciones.

No ha sido aprobada 1a rnoción de archivo presentada, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Damos la palabra pera continuar en. el

clebaté asarnbieí,sta Darwin Germán Ledelma.-------'--------------------:---

EL ASAMBLEÍSTA LtrDFlSIúA ZAMORA DARWIN. Muy buenas tarcles.

Gracias, señora Presidenta, a todos 1os óompañeros: Se habla con

mucha faciliclad de la Amazonía, es una forma de justificar una

posición, de la cual no estamos en Contra, senciliamente queremos

d.ecirie a este Parlamento y a este país que tenemos voz propia y esta

y{)z pl'opia 1o que hará siempre, es reivindicar la posibilidad de que
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seamos los que digamos 1o que nos conviene y que hagamos con los

recursos naturales qr.re provienen de la Lmazonia y qu.e son asignados

lracia 1os gobiernos autónomos descer,ltralízados, que hagamos 1o que

más en su mome¡to creenros qrte conviene a la. Amazonía. Esto 1e hablo

al Pa.rlamento por una senciLla razón, se dice que se ya a entregar

alrededor de mil quinientos millones de dólares, que va a ir a los

gobiernos autonornos d.esce ntralizad,os, pero en esta petición se dice

también que se.rá vía proyectos y que tres mil quinientos millones se

cond.ucir.án en asignaciones directas a todos los gobiernos ai-rtónomos

descentralizados d.el Ecuador. La pregqnta es, por qué ia Amazorúa en

su mofitento tiene que presentar proyectos para recibir el derechcl de]

petróleo que se explota en la Amazonía. Esta es la primera. La segunda,

me voy a referir ai hecho cle que e1 dinero que proviene de la Ley O10,

que desrie mi punto de vista fue una justa aspiración dei pueblo

amazóníco y que en el año. noventa y dos Se reconoció cincuenf-a

centavos de dólar por cada barril que se explota, todavia no se ha

reivindicado hacia la Amazonía la verdadera exigencia de un pueblo que

terrnina y qLle quiere ser autónomo, ¿por qué voy a decir esto? Porque la

variación que ha tenido el barril de petróleo desde el año noventa y dos

ha.sta este tiempo, ha variado desde treinta dólares el barril, en el año

noventa y dos a rnás de cierr en el año dos mil ocho y la Amazonia ha

recibido apenas en ese tiernpo una .cantidad fija, si los líderes cle la

A¡¡1azonía hubierán teniclo un poquito más de perspicacia hubieran

identificado que los precios del barril del petró1eo varían en el tiempo y

hrrbiera sido sustancialmente mejor parala AmazonÍa, que se grave con

un porcentaje del costo al barril de petróleo. Nadie va a discutir que el

señor Presidente tuvo el acierto de duplicar el monto, pero también es

cierto que el barril de petróleo lIegó a cien dólares y un clólar por cada
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barril de petróleO terrnina siendo e1 uno por ciento mientras quq

ci,cuenta centan¡os d.e dólar cuando valía, treinta era el .u.no punto

veiáticincó poi iiento. séámÓs r.ln poco más condescendientes con la

Arnazo:nia, cuando hablamos d'e la F,mazonía, eso por un lado' En su

momento nosotros buscamos que este Parlamento an-te la cleuda del

Parlarnento anterior de no traber h.echo la Ley de la circunscripción

Territorial ArnazÓnica, que hubiera sido la que permita viabiiizar esta

propuesta y esta petíción cle parte del. Ejecutivo,, como no hay esa ley

ahora d.eeimos que vamos a invertir tanto dinero hacia los gobiernos

ar-rtónomos descentralizados, ahí yo voy a coincidir inmensantente;.con

la postura. cel compañero Pepe Acacho, no es que la Am.a"4on!a.no ha

recibicig clinero, ]e Arnazonía ha recibido dinero, pero la pobreza de

muchas autoridades desde su condición intelectual hasta su pobreza

moral ha hecho qug el dinero se desperdicie. En la provincia de Pastaza

hay- un p::oyecto de agua potable. de ocho m.illones c1e dÓla'res que está

botadc porque no sirve, ante la buena voluntad del señor Presidente de

asignar ese dinero a través del Banco del Estado. No le propongamos al

país la. idea qr,re con dinero vamos a resolver los problemas de la

A,mazonia, los problemas de la Amazonia se van a resclver, obviamente,

con dinero, pero con un mejoramiento de la capacidad y de la calidad de

los politicos de la Arnazonia y ahí voy a coincidir inmensamente cómo

este tema de tanta importancia que va a significar un sacrificio para el

puebló ecua.toriano, ha terminado siendo el escenario para ei arribismo

político de este país, Vi al Prefecto cle la provincia de Pastaza vencler su

almá por el Ya-srtní cuanclo hace dos años decía que el turisrno es 1o

único que iba a clesarrollar a Pastaza, eso es 1o que ha permitido que la

política supere cualquier conclición de moral y de decencia en el país,

dejamos que corruptos que en sL1 momento 1o único que les interesa es
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mantenerse en los gobiernos autónomos descentralizados, terminen

beneficiados de estos temas que son tan importantes y que la Asamblea

como tal clue es aquella qu9 tiene la responsabiiidad de autorizar o rro,

en su momento .termine siendo hasta degradada en su cortdición de

autoridad, porque en este país, y creo que es la coincidencia de muchos

asambleístas, 1os asesores de los ministros valen mucho má.s que la

autoridad que tienen los asambleístas, tanto así que cuando estamos

buscaldo en..slt mornento la información necesaria para poder hacer

nuestro trabajo cle fiScalizacr,ón, ni siquiera existe una cita qu.e se nos

permitq., señora Presidenta, eÍr este momento .de mi intervencióQ, voy a

pedir que se recoflozca la autoridad que tenemos como asambleístas

p4ra que se nos respete en los ministerios, el momento que busca{nos

hacer nuestro trabajo y que por 19 menos tengan la sinceridad cle

decirnos el tiempo en que nos pueden recibir. Nosotros coincidirnos

irrmensamente en que el petróleo tiene que ser salid.o de la Amazonía

pa.ra el bienestar ecuatoriano, por Supuesto que eS así, no tenemos un

discurso mentiroso rri ecologista de aquellos que 1o único que les

interesa es dar 1a contra porque ahora les conviene ser contrarios, si 1a

derecha ecuatoriana es la que más se va a beneficiar de estos negor:ios,

acaso no son los buques de la derecha ecuatoriana la qr-le va a traer

todos los tubos y tocla ia maquinaria para la explotación ciel Yasuní,

ellos van a hacer negccios, quién podría discutir eso, no les queda ese

discurso, todos sabemos que es parte de esa puja política que existe

acá,'pero t-ampoco debemos permitir que este terna tan sensiblé que'va

a ser el sacrificio inclusiVe altruista de lcs jóvenes cle este paÍs, terrrrine

siendo manchado por los intereses políticos de algunas autoridades que

buscan protegerse en el poder que tiene en su momento el gobierno y

ahí tengo que ser mucho más frontal, la colaboración de la Contraloría

Pagina 141 de 259



KEPÚBT*[$d.E Dffiü &.C]IJA§ O.R.

,r@w*-*¿m-*"4"'§ur,*rd' Acta 253

es nula en 1as posibilidades de cogery buscar.la decencia en el manejo

de los fondos públicos, yo he venido buscando una cita con el señor

Contralor de la República durante casi cinco meses ya y ni siquigra hay

la posibilidad de que se conn-rniquen a través de un teléfor:.o para fijar

una cita, esa eS la condición en la que vivimos, compañeros, eso es 1o

que Somos ahora como asambleístas y ahora tenernos la

responsabilidad de votar y e1 riesgo que muchas personas dicen, que

inclusive hasta qos a.cusen de que somos genocidas o etnocidas porqule

eso es io que maneja la derecha y dónde está nuestra autoriclad corno

asambtreístas-+o tes hago urna reflexión, compañeros, porque en el

fondg a esta políliCa ecuatoriana que hace tres meses que me paré ahí

a1 frente y tlije que le hacía mucha falta un poco de utopía, le digo que a

la política ecuratoriana le hace falta mrtcha, pero mucha falta de

honestidad. Muchas gracias, señora Presidenta..---------

LA SEñORA pRBSiOBNTA. Gracias. Tiene ia palabra asarnbleista

Fabián Solano.--

EL ASAMBLEÍSTA SOLANO MORENO FABIÁN. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Compáñeras y compañeros asambleístas: Desde

que el Ecuador se constituyó como Repúbiica nunca se había

irnpr:lsado una iniciativa que tenga el nivel de trascendencia

internacional como 1o tuvo la iniciativa Yasuní-ITT', Ios alcances que

esta iniciativa tr,lvo, posesionaron al país en el ámbito mundial como un

Estado ambientalista que prioríza al ser humano y la natura.l,eza sobre

el capital y eso ya ha sido un logro importantísimo. Sin embargo, es

cuestionable la actitud que ha tenido la comunidad internacionai en

respuesta a la iniciativa, aplaudimos y agradecemos a Las naciones , a
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la ciudadanía que de manera .solid.aria y responsable, abandonandg

incluso sus propios intereses, decidieron formar parte 
. 
activa. de este

compromiso con la humanidad y la natutaleza, pero rechazam.os la

actitud querneimportista de los Estados que teniendo la obliga.ción

moral d.e colaborar en esta iniciativa ya sea por sr-r poder económico o

por ser . los mayores contaminantes en razón de su nivel de

industrializa-ción, no 1o hicieron y dieron 1a espalda. a esta iniciativa

ambientalista y humanitaria. En este sentido es aceptable 1a actitud del

Gobierno ecuatoriano que, sin embargo, ha decidido renunci.ar a Llna

explotación masiva de los campos Ishpingg, Tiputini y Tambocr:cha,

ubica4os en el Parque Nacional Yasuní y se autoconCicionado a realizar

urra explotación que no supere el nno por mil de dicho territorio, 1o cual

demuestra que el compromiso ambiental y humanitario sigue más

vi.gente que nunca., que pese a la negativa de la comunidad

internacional. es el Estado ecuatoriano quien asurnirá sclo este

compromiso histórico y eso es destacable, hay que resaltar en esta

decisión soberana del Gobierno ecuatoriano, incluso va teniendo eco y

aprobación en la comurrida.d internacional, es asÍ que también el

Par'lamento Andino se pronunció apoyando la iniciativa y el pedicio de1

cornpañero, Presidente de la República, me refiero al. Parlamento Andino

ya que hay que resaltar también, además, que dicho organismo que füe

aprobado en el dos mii cuatro e1 Instituto Andino de Biodiversidad se

constitr-lya tarnbién en 1a instancia que coady.uve a La implementactón

de los procesos cien!íficos, manejo de 1a biodiversidad, control del

im.pacto ambiental y gestión efectiva para la mitigación del cambio

climático en 1a zofla que se realizará la explotación, por lo cual solicito

que se tome en cuenta a este importante Instituto de Biodiversidad

Andina para que también forme parte en las decisiones y en 1o que está
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establ.ecido en el numeral cuatro de la resolución de ia Asamblea

Nacional. Hay que d.estacar ad.emás el hecho d.e que se limite la

explot-ación clel crudo, estableciendo que no se podrá reaiizat ninguna

actlvidad extractj.va ni exploratoria en ics sectores ccupados por los

pueblos no contact¿dos, especialmente, los ocupados pgr los

taromenane y 1o" tagaeri, como 1o establece la ConstituciÓn de 1a

República en su artículo cincuenta y siete, hacerlo constituiría un

etnocidio en contra de esta población ,que por eI contrario lrrerece

protección por parte del Estado. Además, considerando que el etnocidio

pgede ser juzgado y sancionado penalmente por órganos

supranacionales como ya ha sucedid.o en otros casos de ia historia.

Finalmente, considero qt.re se debe sustituir en el numeral cinco de la

resolución, que señala que las operaciones se realicen en los Bloques

treinta y uno y cuarenta y tres y será responsabitridad de la empresa

pública nacional, actual"mente Petroamazonas, en este sentido si se

pretend.e establecer que las operaciones de extracciÓn y exploración

serán ¡'ealízad,as por la empresa pública nacionai, en el texto de la

resc¡lución clebería constar de tal manera, pero si estas operaciones no

serán realizad,as por la empresa pública nacional y se pretende delegar

a la iniciativa mixta o privada, establecer que las operaciones qr-re se

realicen serán de responsabilidad de ia empresa pública nacional,

pued'e afectar al Estado de surgir futuras controversias, aunque la

empresa privacla ocasione graves daños ambientales o exploté en

sectores que no está autorizada, no podría ser demandada y peor aún

sancionad.a, pues como se establece en 1a resolución, 1a responsabilidad

de las operaciones que se realicen, sería de la empresa pública

nacional, por 1o cual hay que cuidar de no emitir resoluciones que

pudieran en 1o posterior afectar al Estado en c«rntroversias legaies. Por
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1o. antes expuesto y h¿ré llegar por escrito a la.Secretaría un texto para

cambiar esta cl.isposición del numeral cinco. De igual - mane.l'a,

compañera Presidenta, compañeras y . coflrpañeros asambleístas, es

lmportante y furrdamental tomar esta decisión histórica, esta decisión

históric.a que realr4ente luego de décadas de producción petrolera por el

Eguador, definitivamente, en el Gobierno de 1a revolución ciudadana se

ha visto con crece.s como se ha .sembrado el petróleo, cómo se ha

sernbrado el petróleo en salud, cómo se ha sembracto el petróleo en

carreteras, cómo se ha sembrado el petró1eo fundamenta.lmente en esa

revolución educativa que definitivamente con ciencia, con tecnología es

1o que realmente cambiará a la patria, ya io decía ese ilustre pensador

cubano José Martí "ttn ptte§lo sin eCucación jarnás será un pueblo

libre" y definitivarnente necesitamos todavía del extractivismo para salir

del extractivisnro y veÍlos con mucha alegría esos miles de jóvenes, de

profesionaies ecuatorianos estudiando sus carreras, estuciiando sus

posgrados en el Ecuador con becas, con becas que el Estado

ecuatoriano les está otorgando y que definitivamente ya veremos en los

próximos años córno esas mentes lúcidas vienen al Ecuador a cambiar

de t. na yez por todas la m.atríz proCuctiva y a generar riq:ueza y

bienestar con sus conocirnientgs. Definitivamente, nuest¡:o apoyo

irrestricto a que este pedido del Presidente sea aprobado ya que

este pro¡recto de revolución no puede pararse y fundainentalmente

nuestro deseo es que estos dineros se inviertan . también

fundamentalmente en esa. deuda qu.e todavía este proyecto político 1o

tiene con el paí.s, esa deucia es ia revolución agraría que todas ¡z

todos necesita,mos y particularmente dentro de la revclución agraria

un tema fu.rrdamental importante, es la vialidad ruratr, particularmente,

vengo de una provincia eminentemente rural y en ese sentido
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vemos la ngcesidad y la urgencia que la revolución vial llegue a ia
provincia particularmente.en los caminos vecinaies. Muchas graci.as y

tocio el apoyo a esta propuesta del compañero Presid.ente Rafael

Correa.---. ---------

r.bleístaLA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra, asan

,,
LA ASAMBLEÍSTA ARGUEI,LO TROYA BLANCA. GTACiAS, SCñOTA

Presiden.ta, señoras y señores asambleístas: Esta tarde estamos

debatiendo un,tema importantísirno para el pais que es la. deciaratoria

de interés nacicnal, tal vez para muchos no sea importante,. porque. tal

vez rLo han vivido la pobreza, la necesidad q]-re viven nttestros puebl,cs,

nuestras . organízaciones, nuestros barrios. Tal vez, refiriéndom,g a

Quito, aqui tal vez tenemos en la mayoría de barrios, satisfechas la§

necesidades básicas como son agua potable y alcantarillado, pero si

vemos las provincias centrales del país, tienen una poLrreza. extrema y

no han tenido cubiertas sus necesidades básicas. Uno de 1os objeti'.ros

de declarar de interés nacional es cumplir ese pacto territorial donde los

municipios tendrán una responsabiiidad, que con el dinero que le llegue

de la explotación petrolera 1o destinen a solucionar' los problemas de

ser-vicios básicos; que 1os gobiernos autónomos descentralizados,

refiriéndose a sus cornpetencias, pueden ser estos ios consejos

provinciales, tendrán que dedicarse exclusivamente a elevar Ia

producción del país. Queremos deciries a los ecuatorianos y

ecuatorianas, que nosotros responsablemente estamos de acuerdo con

la explotación del Bloque treinta y uno y cuarenta y tres, pero también

le daremos esa responsabilidacl a los gobiernos autónomos

:RBP'ÉjlB,f,,ü'ü;:u il m.I" m,Gtrffi 'rCI R.
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tlescentralizados, que no 1o haremos como en otros tiempos, que sean

@sfondosparagastoscorr,ientes,sinoexc1usivamente
para sus competencias y para 1o que se designa en esta deciaratoria de

intérés naeional. si bien es cierto, nosotros ereemos profundaurente que

tenemos que hacer un cambio de la rrratriz prodi.rctiva, tenemos que

pasar de ser extrar;tivistas a ser productores y ese es uno cle los

objetivos principales de esta declaratoria. Nosotros no creemos sino que

estamos convencidos que tenemos que seguir dependiendo coi11o antes

del petróleo, perc. si tenemos que cambiar esta matriz productiva y ese

es uno de los objetivos de esta declaratoria. No estamos solamente

pensando en estos momentos en que ia revolución ciudadana está en el

en un iuturo en queGobierno sino que estamos pensando en un futuro, r

1a patria cambie, en que nuestros jóvenes, nttestros niños tengan una

mejor educación, tengan una mejor salud, tengan ese derecho a

profesionalizarse. Sabemc;q que en este momento con la declaratoria de

inter'és nacional de la extracción del Yasuní, no es qt-le varnos a

solucionar todos los problemas, no es que vamos a acabar con la

pobreza, no vamos a acabar con todos los problemas que tiene el país,

pero si vamos a mejorar y vamos a cambiar 1a matríz productiva, y en

eso creo que nos tenemos 'que enfocar. Tenernos que pensar que

tenemos que dar un saito, Y muchos de aquí, compañeros, que son

de'pueblos y nacienalidades indígenas, yo que vengo de un barrio

que se llama Katzukít de Moncayo, sabemos las necesidades que

tiene nuestro pueblo. sabemos 1o que pasan cada uno de los municipios

porla falta de ios recursos económicos para solucionar sus problemas.

Por eso creo que en este momento tenemos que apo)rar esta iniciativa,

una iniciati'¿a que lo ha hecho e1 Gobierno Nacional con toda la
responsabílízad del caso, no es qr"Le nos estamos desyasunízando. Cada

Pdgina 147 de 259



REP'ÚJELtr.g,& ].i PL F$UIÁJ}'C.R.

M,'r$
Acta 253

ye?, esLa revolución ciudadana ha sido, cada vez .y siempre seguirá

siend.o verde, verde no solamente por el logotipo, sino porqlle siempre

ha fomentado e1 curidado a la naturaleza y 19 seguiremos fomentando,

así es que total apoyo a, esta iniciativa, señora Presidenta y muchísimas

gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, tiene la palabra la asambleísta

LA ASAMBLEÍSTA . llJBÁN GUALA LOURDES" Gra.cias, señora

Presidenta. Buenas tardes con todos y con todas. Pensal¡a ernpezar

invita"ndo a 1a próxima fiesta de la Mama Negra, pero.como aquí se

enojan por cualquier tontera, queclan invitados los que no se resienLan,

los qtte no hagan espeeulaeiones sobre 1o qrJe rlo se e-stá dieiendo. Cómo

quisiera ver a Ia Asambleísta que salga la próxima sabatina a

cuestionar la tnano negra del Gobierno, la mano negra que fue a

rnostrar sobre el Yasuní, la ma.no negra .que trata de lavar la rnano el

Presidente diciendo esto hizo Chevron, pero yo no he de hacer esto, está

lavando las rnanos por anti.cipado. De manera que, ya le quiero ver a ia

Asambleísta diciendo Presidente no denigre diciendo que hay la nrano

negra de Chevron, utilice cualquier otro término que no sea atentatorio

a los pueblos indígenas, 'á los puebtros afros'. De mallera QUe ,

compañel:os y ccrmpañeras, en este día que para muchos se convierten

en un clebatb hi.stórico, 'algún asambleísta ernpezó felicitando aL

Presidente de 1a Comisión de Biodiversidad, cómo van a felicitar

semejante desgracia que cayó en las manos de un indígena, debe ser ei

peor rnomento de su vida para el compañero indígena Carlos Viteri,

tener que históricamente quedar como el Asambleísta que ha dad.r¡ paso
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a un proceso de etnocidio cultural o, un genocidio, 'todo porque. rro

puede desobeclecer al régimen. De manera que, yo no me solidarízo ni le

felicito, siento nostalgia, siento pena que un indígena que es el autor de1

sumak kaw¡ay, es un indígena de quien aprendimos mucho 1o que es el

buen vivir. Hace minutos en el Twitter me decía un indígena que está en

los Estados Unidos, solo prendí el Internet para ver cuál fue el discurso

de nuestro mutuo amigo Carios Viteri, ese ha sido el discurso de

justificar 1o injustificable de este' informe de treinta y seis páginas,

t¡einta y sEis páginas que trata, que señala Lrna riquíslma
jurisprudencia internacional, una riquÍsima, un riquísimo compendio

del bloque de constj.ttrcionaiidad, entre 1o que dice la Constitución y 1o

que d.icen los instrumentos internacionales. Pero para qué tanta
jurisprudencia si al final en el primer artícr-ilo termina borrando con el

codo 1o que acaba dé decir en-la.s prwias treiñtá y ciñ-g pilginas. Para

qué hicieron tanto sacrificio, como dice el mismo Presidente,. se ha

hecho senCos informes, para qué, para qué si la Comisión de Derechos

Colectivos dj.ce que se observe los territorios intangibles coÍro señala el

artículo cincuenta y siete, no da ninguna posibilidad, queridos

compañeros. El artículo cincuenta y siete, penúltimo inciso de Ia
Constitución, no te dice bajo estas condiciones acabarás con las tierras

ancestrales, no te dice, 1o que dice es que está vedado de todo tipo de

explotación err. territorios doncle hay ais'lamiento voluntario. De manera

que, para qué hicieron jornadas interrsas dicen en el informe, de qué

sirven las jornadas intensas si al final van a dar permisc para que el

Presidente empiece con la destrucción del YasunÍ. Que h.an hecho los

esfuerzos para- recibir a los sectoi'es sociales, para qué, para valid.ar el

inicio clel genociclio, del etnocidio en. eI Ecuador, para eso hicieron

grandes esfuerzos. Que han hecho el esfuerzo de visitar, dice una visita
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r-remorable a1 'Iiputini, que memorable. será ir por ultima vez a una

tierra sagrada, qr-re mernorabie será escuchar las opiniones dice en

Tambococha, para eué, si finalmente terminan diciendo proceda, señor

Presidente. Hubiera sido mejor que no citen normas internacionales ni

hagan semejantes esfuerzos para no má.s de contar ciento ocho r¡otos

que han de tener aqr:i, no.creo que tengan menos. Para 1o lnás de ir a
Guayaquil tienen que coger Quito, Aloag, Santo Domingo, Guayaquil, se

están yendo Quito, Baeza, Coca, C)rellana, Tarnora Chinchipe, Loja, y

van a llegar .a Guayaquil para finalmente decir expiótese, señor

Presidente. No entiendo córno es que tienen la cara de citar la
Declaración, dentro de 1os conceptos jurídicos se cita la jurisprudencia

de Saramaka. vs.el Estado, porque no dicen todo. El numeral ciento

treinta y cuatro de esta jurisprudencia internacional dice que.cuando se

trate de pueblos en aislarniento voluntario no solarn.ente haq q¡re

consulta-r, Escúchenme bien, compañeros. Si van a citar reglas

internacionales citen bien, no solamente consultas, se hará y se

obtendrá el consentimiento previo de escs pueblos y cómo van a
conseguir el consentimiento previo si son pueblos no contactados, a

quien van a preguntar para tener ese consentimiento. Por eso el artículo

cincuenta y siete tiene coherencia con normativas internacionales

porque no es posible cortsultar a eilos. porque la paiabra no

contactados dice, solamente para una estupídez politica pu.ede servir y

decir, es que 1os contactados como no tienen cédula, entonces no son

ecuatorianos o lo peor de t,cdo, dice el que no canta Himno Nacional no

es ecuatoriano. Pidan la.s actas de derechos colectivos.y eso hay que

citar históricarnente como nuestra ignorancia poiítica nos perrnite

pensar así, ellos ni siquiera conocen que existe el Estadr.¡ cómo ydÍt a.

saber qrle hay Himrro Nacional, pues, Cómo van a saber qr-le hay
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}:andera. Escudo, es nuestro deber protegerlos. Por eso para nosotros

en este dia más allá de ser una fecha histórica para los recursos

económicos, yo creo que ciebe ser urla fecha histórica en. donde

empecemos a ponderar, a poner en una balanza los derechos

económicos qr-re el Estado br-rsca y los derechos a la vida que hoy

estamos protegiendo, que hoy estarnos reclamando. No importa cómo

nos llamen, si somos ambientalistas infantiles, izquíerda infantil, no sé

qué misrno Seremos, 1o único cierto eS que Son-ros los misrnos de

siempre, los que siempre hemos luchado por. el a.gua, los que siernpre

hernOs luchado por la edUcación, los que siempre vamos a defender la

vida, los que no cambiamos hoy nuestro pensamientc porque estoy

ocupando un puesto y tengo un sueldo. No puedo dejar de luchar por

los derechos que luché afuera en las cal1es cuando fui dirigente, con la

misma actitud de siempre, antes y después de ser Asambleísta, quienes

venimos de esa pobreza que alguien hablaba, quienes nos pusimos

zapatos a los quince, dieciséis años si sabemos 1o qr-te es ser feliz en el

campo y en 1a tierra que nos vio nacer a pesar de la pabreza. Este

Presidente que hoy nos gobierna tiene algún cornplejo cle pobteza

porque dice que todo 1o comunitario es pobreza. Le estaba escuchando

la otra vez en Riobamba que dice hasta cuando los buses puedan cargar

a los seres humanos con cinturón, el transporte comunitario va a seguir

vigente, y cuándo en este Gobierno.los buses cargarán con cinturón a

los cha,nchos, a los borregos para llevar al mercado...-------

LA SENIORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta. ----- ----'---'---

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. ...ignorancia absoluta de

este régimen. Nosotros como Pachakutik, nosotros comunidad c1e 1a

izquierda creemos que esta iniciativa que dice el Presid"ente que va a
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afectar el uno por mil es como el cuento de la puntita nomás. Pasarán

por el Tiputin.i, llegarán al Tambococha y toparán el Ishpingo y

acabarán con el Yasuní. Por eso, señora Presidenta, 5r termino con esto,

quiero clecirles gue 13, propaganda que pone.n a una niña vacri'nando,

simpiemente transfórrnenlo en una inyección letal, por más simple que

sea la i.nyección van a inyectar veneno en el Yasuní. Por eso. señor¿

Presiclenta, conforme el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgá.nica de

la Función Legislativa, mociono y elevo a moción que 1a Asamblea

Nacional . ordene al Consejo Nacionai Electoral la convr"lcatoria a la
consulta popular para tomar esta decisión histórica y qrre sea el pueblo

ecuatoriano e1 que diga sí a terrninar con e1 Yasuní o a conservar el

Yasuní por histOria y por derecho a la vida y a los derechos de la

naturaleza. Muchas gracias, señora Presidenta. - - - - - - - - - - : -- - - -----

LA. SEñORA PRESIDENTA. Asambleísta. se le recuerda que las mociones

deben ser presen[adas por escrito a la Secretaria General. Damcls la

palabra a la asambleísta Rosa Elvira Muñoz.

LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ AVENDAÑO ROSE ELVIRA. BUCNAS tATd.CS

compañeras, colnpañeros. Compañera Presidenta, muchas gracias.

Compañeros ecuatorianos, ecuatorianas: Kay mamallaktapi uyakkuna

shinallatak sh.uktak mamallaktapi uyakkuna shuk rnaranka iskun

paktsak chunka kanchis watata pasa-shka ñukanchik yanawirata kay

marnallaktapi llukshichishka, pero chaymanta ashfasvankarin imatatik

ñukanchikkunapak sakishk a?, rnana imata sakishkachu, ashtawankari

hatun charikkuna paykunapak kullkikunata llukshichishka apashka,

pero ñukanchik wakchakunaka maypitak sakirishkanchik, ñukanchik

wakchakunaka maypitak rikurishkanchik, kunan nikunkkuna

ashtawankari genocidio nishpa, wañuchikunchik nin ñukanchik
Pagi-ns 152 de 259



:R,E:PÚEE,I U,,', H§T B/C]IJ'ffi'CI R

,Mw,rrur$fu. *{,&&r*d
Acta 25,3

ashtawankarin ñukanch ik Amazonia llaktapi, ari ñukanchik kay rato

con orgullo nishun ninchikmi ña vasta Arrlazonía llaktapi mashna

waLata yanawirakunata llukshichishpa shamushka y mana ñukanchik

wakchakLlna, ñukanchik compañeras y.compañeros runakunapak

rikushpa ma.na irna yachaykuna tiyashkaka mana ima cambios

tiyashkaka, claro pues kunan nikun wañuchikun nikun, claro plres

mana wañuchishun ninchikchu yarikayvuan yakuna¡rvrran yachay

illakla, ñukanchik hampina wasikuna illakla, chaytami ñukanchik

kunanka rikushun ninchik, shinallatak mayhankunaka cámara"-

kunallapi mancha.nikta kaparirinaman shamunkttna, comision ukupi

chaypimi yan¿parina kan chaypimi kaparina kan ashtawankarin alli

Le54-kunata rurankapak alli contruccion-ta rurankapak, mana

solamente kay ukupi, ñukanchik nikunchj.k genocid.io, ñukanchik

claramente-ta ñukanchik comisión ukumanta rrishkanchik maypimi

zona iqrtangible nin mishu shirnay rimaypika, pero ñukanchik

nishkanchik maypimi ñukanchik wakchakuna voluntariamente

paykuna mana ñukanchikw contactr¡-ta charishun nishkamanta

nishkanchik chayku.nataka mana tupanachu kan nirnapak nishpami

nishkanchik... ('Iraducción kichwa de César Guanolema) Compañera

Presid.enta; compañeras, compañeros: Ha iniciado la explotación

petrolera desde rnil novecientos sesenta y siete, pero nunca, nunca han

llegado los recursos a las manos de los pobres, pero claro, pues, han

llegado en migajas. Cuando la derecha habla, de ia honesticlad. de qué

honestidad, pues, cuando solamente dieron parches a 1as comunidades

y nacionalidades. Nuestros hermanos amazónicos cuántos años han

vivido, cuá.ntos años y hay algunos compañeros indígenas que dicen es

que nosotros no podemos cambiar eso, eso es parte de nuestra cultura,

qué cultura, vivir en la miseria, en la pobreza, en el hambre creo que

l

Pdgina 153 de 259



nrep{im}L[.t,& ffi mL m'c[f Am'ffi ,H

Acta 253

eso no es cuitura. La cultura nuestra es rehabilitar nuestras

cr:stumbres, n'uestro idioma, rescatar 1o bueno, Pe.ro no io malo.

Compañera Presidenta, compañeras y compañeros, quiero expresar

desde mi provincia de Chimborazoy corrvoz aLta donde mis compañeros

y compañeras alcaldes y juntas parroquiales están respaldq"ndo esta

propuesta, donde han firma-do 1os nueve alcaldes de l<ls diez cantones

de ia provincia de Chi¡nborazo, las cuarenta y cinco juntas.parroquiales

respaldamos esta propuest+: porque esta propuesta es de la revolución

ciudaCana y creemos, confiamos en 1o que estamos haciendo. Basta de

engaños cuan<lo hablan de genocidio, cuando dicen estarnos matando,

matando claro, pero estamos matando de hambre, a nuestros

compañeros ,y a nuestras compañeras de 1a Amazonía. Claro, pues,

algunitos no quieren 
, 
eso, no les gusta cuando tienen todas las

comunidaCes, cuando en nu.estras comunidades no hay agua potable,

cuandc en nuestras comunidades no h.ay luz, cuarrdo en nue.stras

comunidades aún faltan escuelas, aún faltan subcentros de salud,

cuando hablan de genocidio claramente hemos dicho en nuestra

Comisión, inclusive el respeto a la naturaleza, el respeto a la zona

intangible eso está en el informe. Pero también hay, cornpañeras y

compañeros, cua-ndo solarnente en 1as cámaras vienen a gritar, cuando

solamente en el Fieno vienen a gritar, yo les invito para que en la

comisión ahí hay que construir leyes, ahí hay que construir la
propuesta no solamente aquí eu el Pleno. Compañeras, compañeros,

como dije, ci:eo que la pabreza,la pobreza nosotros no queremos seguir

heredando, 11 pobr,eza que siempre nos ha dejado la derecha y siempre,

claro, pues, hoy e.s un d.ebate histórico, cuando mas antes nltnca,

nunca dijerr-rn a los pobres, a los indÍgenas, a los pueblos y

nacionaiidades, nunca dijeron, vean compañeros esto es 1o que varros a
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hacer desde arriba, claro por eso no ha habido e1 clesarrollo, uo ha

habido el cambro en nuestro paÍs, por qué, porque desde arriba decían

que teníamos que .hacer, desde arriba d,ec:ía"n miren estito está para

ustecles. Entonces, por eso el día de hoy estamos .proponiendo los

pobres que solarnente queremos salir de la pobreza, no es que que.remos

estancar, hay algunos qu-e tienen todas .1as comodidades y nuestros

compañeros quieren que si.gan muriendo de hambre., Cotnpañera

Presidenta, cornpañeros de la Comisión, yo quisiera hacer algunas

observaciones al informe. En la Resolución número seis sobre tod"o,

habla de construir un observatorio ciudadano amparado en e1 marco de

1a Constitución del Ecuador, cuando nosotros incluso en nuestra

Comisión habíamos sugerido que también sean parte de esta Comisión

ios compañeros an-azónicos, .los sabios, los yachak, para qUe ellos

p,uedan también ser parte de este observatorio. Pero también o.uiero

proponer para que se incremente un numeral donde se d.iga: "El Estado

debe garantízar un cordón de protección de salubridad )¿ cerco

epidemiológico de los pueblos que se hallan cerca del área del Yasurrí

donde existan pueblos en aislamiento voluntarios". Compa.ñeras y

compañeros, corrro rruelvo a ratificar, hoy históricamente vamos a

decid.ir en esta Asamblea el informe, hoy será histori.a para" cambiar,

claro que no varnos a salir de la pobreza, pero claro que vamos a

mejcrrar tra situación económica y el desarroilo de los pueblos y

nacionalidades y por encte del país. Muchas gracias, compañera

Presidenta.---------------- -:.-- ----------- ----------"

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.. Tiene la palabra el

asarnbleísta Alberto Z'antbrano. - - - - - -

EL ASAMBLEISTA ZAMBRANO CHACHA ALBERTO. Compañera
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Presidenta, compañeras y. compañeros asambleístas: En representación

de la provincia de Orellana, quiero dar un saludo a todos ustedes. La

tristoria petrolera comien.za en la península de Santa Eleua, cuando por

primera vez sl.. perfora :urL pozo petrolero en el año de mil novecientos

veintiuno, después de veinte aflos, la dictadura militar ¡r los gobiernos

de turnc entregan más de cinco millones de hectáreas a las empresas

trasnacionales que saquearon ei petróleo cle estas provincias

arrraVónícas y a su paso fueron dejando enfermedades y ia rnugrte. Los

amazónicos hemos visto y hemos palpado en carne propia el

sufrimiento de nuestros familiares, la muerte de muchos amigos, la

muerte de familiares que fueron a descansar en aquellos lugares fríos,

1o" cementerj.os que existen en los diferentes pueblos de nuestras

provincias. Y es así como quienes hemos vivido por muchos años en

estas provincias amazénicas que nos abrieron las. puertas y nos dieron

esa. oportunidad de trabajar y con ese senti.miento propio de ver que hoy

están ahí nuestros hijos y que 1o que hemos recibido de aquella

explotación petrolera de cuarenta años no ha sido 1o suficiente para

alcanzar el desarrollo en beneficio d.e estos pueblos. A nosotros nos da

mucha pena recordar esa historia nefasta que dejó la Texaco, la

Chevron, cuando .er:l vez de asfaltar las calles de nuestros pueblos y 1as

carreteras que llegaba.n a los pozos echaban ese crudo contanrinaclo y

destruían la salud. de los miles de habitantes de esta provincia.

SucurnbÍos y Oreliana han sido una de las pro,rirrcias petroleras del

Ecuador y que hoy hemos visto este cambio profundo en este Gobierno

cfe 1a revolución ciudadana, porque nosotros vemos que se ha abierto

una esperanza para los pobladores que habitamos en esta provincia.

Hace seis años atrás coÍnenzaron los cambios porqlre antes no lo habÍa.

Yo he sido un maestro de muchos años, que me tocó trabajar en
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algunas comunidades de lqs herman«rs indígenas y con los padres de

familia teníamos qr-le coger y apuntalar con caña las pared'es áe las

escuelas para que no se caiga, compañeros, y muchas de las veces

trabajar Con agua y Con nuestros alut¡nos, esta era la verdadera

reaiiflad de la-s provincias amazónicas. Y hoy, compañeros, tttvo qule

sahr un Presidente que sea consciente con la realidad en [a que vivimos

en nuestros pueblos orientales y es así como hemos podido ve4 estos

cambios en nuestras provingias, vías asfaltadas, hospitales p¡ovinciales

porque antes en los hospitales de nuestra provincia soio cabíant di.ez

personas.y aqueilas mujeres que iban a parir tenían que acostarias 9n

los pabellones de este hospital porqlle no habían ca.mas, compañeros.

Esta realidad q.ure la hernos vivido los amazónicos, la conoce el pueblo

porqu.e las empresas trasnacionales 1o único que hacían en aquella

época era repartirse la trorrcha con aquellos trabajadores y dirigentes

petroleros y estos gobiernos neoliberales que pasaron a 1o largo y a 1o

ancho de la histr:ria de nuestro país. Hoy, compañeros, las provincias

d.e Orellana y Sucumbíos en. una lucha histórica por defender los

derechos d.e los pueblos amazónicos tuvieron que firmar una

biprovincial y unirnos para luchar en beneficio de los sagrados

intereses de nuestros pueblos, y quienes estuvimos al frente en estas

!.uchas representando a nuestros'puéblos, 1o único que hicieron estos

gobiernos .y los presidentes de turno fue simplemente mandar a la
policía, rnandar a los miiitares para de esta manera amedrentarnos y

que no luchemos por estas reivindicaciones justas que tienen nuestros

pueblo.s Por eso, compañera Presidenta y compañeros asambrleÍstas, en

este debate histórico que estamos haciendo aquí en la casa de la

democracia, nuestros pueblos y nuestro país necesita estos recursos de

petróleo para tratar de sal.ir de la pobreza y con la matriz productiva
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que se va a dar aquí en el país y el desarrollo de la energía,valnos a

poder salir de esta pobreza., compañeros. El. pueblo ecuatoriano tiene

los ojos puestos en esta Asamblea, nosotros somos responsables de que

este país camine y logre un objetivo sóiido en beneficio de las grandes

mayorias. Aigunos compañeros asambleístas conocen y.saben que la

Región Amazónica fue ur? de las regiones mas olvidadas, €fl los

acttrales momentos como ha dicho la señora alcaldesa del cantón

Francisco de Orellana, no tienen agua potable, no hay agua potable en

los cuatro cantones de nuestra provincia de Orellana" Entonces,

compañeros, en la realidad y quiero recoger esas palabras del

compañero asambleísta Pepe Acachc, de que algunos gobiernos lr-¡cales

de las regiones han. tenido la plata y pregu.ntémonos de qr-re parlido

politico son, compañeros. Sí, hay que recoger para hacer una auditoria

con la Contraloría y que los recu.rsos qt-re deben ser para solventar los

probiemas, hoyl tienen que responrier esas amtoridades. que ha-n estado

por más de veinte años dirigiendo los gobiernos locales. De esta

manera, compañeros, vam.os a ver la verdadera realidad porque no

hacen las obras que necesitan nuestros pueblos. Es importan'le,

compañeros, qr-le estas autoridades hagan 1o que tienen qr.re hacer para

los pueblos y salgamos d.e esta postración en que nos han tenido, ya

son algunos años que están en los gobiernos locales y no se ha visLo

una obra emblemática en beneficio de nuestros pueblos, Por eso,

compañeros, yo quiero apoyar esta declaratoria que ha pedido el señ.or

Presidente porqLre creo que es hacer justicia y pagar esa deucfa histórica

que tiene el Estado con las prorrincias amazónicas, porque err realidad,

estamos convencidos de que se abre.

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. Tiene un minuto, Asambleísta.--
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EL ASAMeL¡:ÍSte ZAIVIBRANO CHACHA ALBERTO. ...ia puerta de la

esperanza p.ara ver estos carnbios profundos como se 1o está viendo acá

en las provincias arnazónicas. Antes no teníamos carreteras, no

teniamos hospitatres, r)o teníamos puentes; !oy, gqacias a Dios y a este

Gobierno de la revolución ciudadana, se ha construido uncl de los

mejores puentes sobre el río Napo en 1a provincia de Orellana, un
puepte que es visitado por rnuchos hermanos ecuatorianos y
extranjeros, porque C)reilana se merecía esta clase de obras, porque

mutchos años h.emos aportado para el presupuestc .nacional, y en

realidad este presupuesto siempre sirvió para las grandes provincias o

para las ciudades.rnás importantes de este país. Es hora de volver los

ojos a estos pueblos olvidaCo.s por años y que queremos e;n realidad que

sigan adelante, porque ahí están nuestros verdaderos, representantes

como son los jóvenes que quieren educarse, los jóvenes de las

prcviucias amazónicas necesitan 1as universidades. Por eso estamos

apoyando a esta iniciativa de declaratoria de interés nacional para

poder hacer estas obras qrre necesitan nuestras provincia s amazón1cas.

Compañera Presidenta y compañeros asambleÍstas, les pido que se

pongan la mano en el corazón y.que.durante rnás de cuarenta años

hernos sufrid o estos puebio s arnazónicos. . . - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se terminó el tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CHACHA ALBERTO. ...y que es la hor4,

compañera, es la hora cle tra.tar de reivindicar estos procesos que van a

ayudar a nuestra colectividad arnazónica. Gracias, compañera

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Paco Fierro.---
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Ef,__AS-AMELUÍSTE FIERRO OVIEDO PACO. SCñOrA PrCSidCNtA,

señoritas, señoras y señores, asambleístas, buenas tardes. Partiré

diciendo,-que estamos en esta tarde, en este día, hablancio de un área

altísinramente frágil, sensible en la parte socio ambiental. Y se ha

venido hablando de un plan A, de un plan B. ¿Cuánto dinero se ga_stó

en publici.tar el plan A? Se habla de siete millones de dólares, se habla

de cinco mil'lonqs, y .se ie ha pedido al señor Contralor, eue se haga un

examen e.special, cle que, en realidad, ¿cuánto se ha gastado en esta

publicidad del plan A? La señora encargada, la señora Ivonne Baki

decía, y fue a ia Comisión, y ql-le ya estaba a nivel naciona.l manifestó

también de que habian recogido más de trescientos millones de dólares

que estaban comprometidos y la realidad, que el Presidente cle la

Republica dijo que han llegado a trece punto tres mil1one: o algo por el

estilo. Eq necesario que ese dinero que es del puebLo ecuatoriano .sea

transparentado para saber. exactamente si realmente se gastó err

promocionar el tema del Yasuní y eso es 1o que el pueblo tiene que

saber, hasta e1 último centavo en cuánto y cuánto se gastó. De igual

manera asoma el plan B. Ya están nuevamente en Llna campaña

publicitaria gastanrJo miles de miies de dinero ¿para qué? Para,

exactamente convencerle al pueblo de que'hay que explotar el Yasuní.

Páfa e1 plan A, para ei plan B han hecho una cantidad de gastos

enormes en publicidad. Asoman mapas en donde para el plan A estaban

los pueblos no contactados en las diferentes zonas; ahora, para el plan

B desaparecen los pueblos no contactados, hay de acuerdo al gusto y de

acuerdo al criterio mapas para tratar de convencer a. la gente. Se habla

también, y públicamente el ministro o ei gerente de Petroecuador dice

que solamenr-e van a hacer unas trochitas no más, que no es nada más.

No le mienta.n al pueblo ecuatoriano. ¿Qr-ré pasa si una tubería se
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rompe? iQué van a hacer? ¿Por helicóptero van a cambiar la tubería?

Tiene que haber carreteras. pltes; entonces, no le engañen al pueblo

ecuatoriano. Si es que va 3 haber derrarnes, 1o va a haber, esos

derrames tienen que. ser solucionados. ¿A través de qué van a

solucionar, van a remediar la parte 
. 
ambiental? A través de las

carreteras pues. Entonces, no le mientan a1 pueblo, díganle la verdad.

Solo una trochita nomás. He hecho pedidos de informa.ción al Instituto

Geográfico Militar de fotografias aéreas, he hecho el pedido de

información a 1o que se llamaba. el Clirsen para que me envíen

fotografias satelitales, ir¡rágenes satelita!.es, cartas topográficas, y.1o que

contestan, es de que no. me pueden entregar porque qo está pedido a

través de 1a Presiclenta de la Asambiea. Si 1o que querelnos es verificar

con los últimos documentos, a. través de satélites de la última tecnología

p4ra ver qué es 1o que está pasando en el sitio y para que el pueblo

ecuatoria no corLozca realmente 1o que se está haciendo en esa zona tan

frágil que es la zona de1 Yasuní. Se habla de dinero que se va a entregar'

a los gobiernos autónornos descentraiizados. Vayan a ver en qué

lutilízan los recursos las juntas parroquiaies, los municipios y 1os

consejos provinciales. Vayan a darse rfna vuelta en ei oriente y van a

ver que este año están con a.cloquines de un color, el siguiente año ya

cambian de color y ponen otros, pero no se preocupan realmente de 1o

fund.amental,, cle d.otarles de esos servicios básicos que tanto hablan

aquí, cuando tienen que priorízar de acuerdo al plan de desarrollo de

cada gobierno autónomo y tienen que priorizar, justamente, los

servicios básicos, el agua potable, e1 alcantarillado debían haber clado y

no estar cambiando un adoquín por otro. Levantan adoquines y ponen

asfaito, sacan el asfaito y vuelta ponen adoquines, el1 eso se gasta la

plata y en hacer farras. Entonces, seamos sinceros y reaies, no ie
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sigamos mintiend.o al pueblo .ecuatoriano. Con.tanto d.inero que ha

existido en este periodo del Gobierno, que se habla de más de ciento

cincuenta mil millorres de dólares, si hubiésemos ahorrado,un poquito

{e l.os excedentes clel petró}"o y ios excedentes que ha habido del

Servicio de Rentas Internas,.hubiésemos tenido el dinero, para invertir.

¿En que? En nuevas fuentes que abastezcan a las arcas. fiscales como

son las minas y nc estaríamos endeudando al pueblo ecuatoriano y

compromqliéndorros con la China, hipotecando ya el petróleo. Eso

debiarnqs haber trech.o en. beneficio de 1os más pobres de nuestro

Ecuador y le estamos endeudando más y más cuando ha h.abrdo

abundancia cle dinero. Ya pasamos de más de los veinte mil millones de

dóiares de deuCa. Searnos conscientes y pensemos en 1o ,que viene

después, en 1as próximas generaciones y no solamen'.e en las siguientes

eleeeiones. Lss pueblos no contactados, he vivido catorce años en el

oriente cuando fui militar y ahí se puede hablar con los huaoranj.s, se

ha tenido contacto con ellos y uno se puede dar cuenta de cómo esa

gente vive. Esa gente 1o que vive es de la caza, de la pesca y nosotros,

nosotros estamos invadiendo e1 territorio de elios. Ellos no tienen

fronteras, peor los taromenane, los grupos no contactados; ellos no ven

límites, elios nos saben absclutamente nada de aquello y por 1o tanto,

m.ientras más petroLeras entren al sector del Yasuní, esa gente tendrá

que seguirse alejando en búsqueda de nuevos sitios para poder seguir

subsistiendo. Pensemos en todo eso, en ei daño que estamos.haciendo.a

esa pobre gente que vive en aisLamiento voluntario. .Bn una sesión

pasada sugería que debería haber un representante en ios Consejos de

la Igualdad, especialmente en el de Pueblos y Nacir:nalidades, u.n

representante que conozca de estos pueblos aislados, de estos pueblos

en aislamiento voluntario y pedía que vaya un representante, una
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persona que cot.loce realmente y les defienda. Pero se reían. Ahi está,

claro, porgue. venía el siguiente, el siguiente paso era-, justamente, e1

tema del Yasuní. ¿Quién ies defiencle a ellos? Si tanto se habló de la

Constitución de la República, si tanto se ha hablado de1 plan del buen

vivir, del sumak kawsay. Lo, que están haciend.o ahora es, en vez d.el

buen vivir, 1o que quieren pasar es al vivir bien, y aquí se ha dado, en

esta Asamblea, 1o que se ha demostrado claramente, y el pueblo se ríe,

justamente, porque aquí se fra dernostrado como se quitan una careta y

pasan aquell<ls eqologistas a ser extractivistas y aquellos que antes no

qu.erían que se explote el petróleo hoy quieren que se explote el petróleo.

Esoes1oqr-teelpueb1ovenral,cuanc1ohoyd.icenunaCoSa

ASUME LA DIRECCION DE LA

ALVARADO CARRION, PRIMERA

NACIONAL, CUANDO SON LAS

SESIÓN LA ASANIBLEÍSTA ROSANA

,VICEPRESIDENTA DE L,A ASANIBI-EA

DIECISÉIS HORAS TREINTA Y SIETE

i\4INUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

EL A§AMBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO. ... y mañana dicen otra.

Señora Presidenta, compañeras y compañeros: Esta danza cie 1as

máscaras el puebLo repudia, el pueblo odia y por eso es que a la ciase

política nos ven mal, porque no somos coherentes con 1o que deci.mos y

con 1o que hacemos. Pensemos bien en el futuro de nuestros hijos, de

nuestros nietos, y si clicen que quieren vivir en el surnak kawsay, pues

busqrremos esa armonía entre el ser humano y la naturaleza, y no 1o

contrari.o como io cornienzan. a hacer hoy, por esa gran necesidad de

recursos económicos que están yendo a un gastad.or compulsivo que no
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hay plata que le alcance. Compañeras y compañeros, la historia
juzgará, la historia juzgará a aquellos que estérr a favor de que se

explote gl Yasuní cuando tanto se ha hablado de 1a Constitución...-------

LASENoRAPRESIDENTA.Terminósutiempo,Asamb1eísta.----

EL ASAMBLEÍSTA PIERRO OVIEDO PACO. ... CN dONdC 1A CONStitUCióN

cle la República prácticamente no sirve para nada, cuando el plan deJ

buen vivir se ha hecho pedazos y no sirve absolutamente para nada.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo.--------------------

EL ASAIVIBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO. Muchísirnas gracias,

Presidenta.---------

LA SENORA PRESIDENTA. Asambleísta Mauricio Proaño. Asambleista

Mary Verduga. Perdón, Mary, perclón. Asambleísta Mauricio Proaño,

está en Ia sala.--

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Me pueden poner

la presentación, por favor. Primero, gracias, señora Presidenta, por .la

palabra. Y, compañeros, cornpañeras asambleístas, buenas tardes. Veo

en. el . informe que presentó la Comisión de Biodiversidad y creo que

tiene 1os suficientes argumentos, tanto constitucionaies, juríCicos,

económicos y sociales para provocar esta autorízación que es solicitacla

por el Presidente de 1a República. Quiero hacer referencia a una de las

resoluciones, la resolución tres, que indica que la Función Ejecutiva

instaurará un sistema de rnonitoreo integral por niveles de los impactos
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qrre las actividades exLractivas autoríz,adas generen sobre. las personas,

los pueblos indigenas en aislamiento voluntario y el ambiente en el

Parque Nacional Yasuní. Cuando uno revisa, y pqra ;rtuchos

asambleÍstas indican que va a haber un impacto fuerte, qLIe va a
terminarse el. parque, quiero demostrar con algurras imágenes

satelitales 1o que se puede hacer hoy con la nueva tecnologÍa.. En este

caso vemos 1o que se está haciendo actr.ralmente;, se tiene todaluÍa, se

tiene un monitoreq, por ejemplo, de los patrullajes que se hacen a nivel

de la zona del Yasuní, se tiene 1a ubicación de los radios en ia zorra;

estas dos informaciones provocan estos m.apas en donde se puede decir

que, avistamientos están lejos de la zoÍLa del Bloque treinta y unp y

cuarenta y tres. También se está cumpliendo con 1o qy" {iq" el

Reglamentc., Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en,el Ecu.ador,

y a nivel d.e ia explotaciórr petrolera, se está trabajando en monitoreos

del éxito de revegetación, de1 control de la erosión, de piscinas de

e>rposición, de ripios, descargas líquidas, emisiones atinosférica.s, ruido

y tarrrbién 1o que son invasiones de terreno y avance de colonizacíón;

eso se está trabajando, cumpliendo, corno les digo, con este reglarnento

dentro de estos planes de manejo. La propuesta que está dentro de la

Resoluciórl es, no solamente tener un .nivel puntu.al de seguimiento,

sino tener tres niveles, un nivel regional en donde incluye Yasuní, zorra

intangible y la zor:.a de amortigua.miento; un nive.l loca1 , en donde

incluyen los bloques, tanto- en donde está el ITT y el Bloque treinta y

urlo, y bajar ai nivel puntual que se está ejecutando y se puede mejorar,

como es, donde se ejecuta la actividad petrolera. Esta propuesta que

hemos estado trabajando con un ecuatoriano qu.e es candiCato a PhD,

especialista en manejo de recursos naturales en proyectos petroleros y

m,ineros de1 Reino Unido, de la Universidad de Leeds, quien ha pasado
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ocho años en el Yasuní trabajando en 1o que es monitoreo. Es el primer

nive-1-con-e1 uso de imágenes satelitales, en este caso por ser bosques

nublad.os, se puede trabajar con radar para que se pueda tener

imágenes pasando las nubes y penetrando ei bosque hasta e1 suelo. Se

puede tener estas imágenes y se puede realízar desde este nivel el

control de tra deforesLación y taia ilegal, puede hacerse mensualmente,

sernestral.mente para ver si está avanzando o no ia deforestación; se

puede cuantificar el secuestro de carbono, se pued.e ver los efectos de

cambio ciimático, se puede ver la producción de oxígeno, se puede ver

los niveles fotosintéticos, se puede trabajar en 1o que es humedad y

agua, en lo que es evaporación y condensación, y 1o que es importante y

1o que se discute, poclemos tener un catastro de comunidades indígenas

en el. Parque Nacional Yasuní y en la.área de influencia y lograr un

rlron:itor:eo-delas eviderteias de los pueblos en aislamiento voluntario,

que eso es una de las cosas importantes que se puede hacer. con este

inonitoreo. Este es un ejerrrplo, no se vislumbra bien, pero donde ven

las flechas amarilias, desde el satélite se puede ver unos espacios

vacíos. Se ha hecho la comprobación, esto es en otro sitio, no es en las

zorras donde va a haber la explotación, se ha hecho 1a comprobación y

se ha demostrado que si, que son sitios donde puede haber existido ios

pueblos 
. 
en aislamiento voluntario, Entonces, uno puede hacer un

seguimiento satelital. sin tener contacto con la gente, :in poder

contagiarle a veces de alguna enfermedad o tener los contactos. con los

pueblos en aislamiento voluntario. Un nivei dos en la cual. en base a

una línea base de 1o que es conservación podemos trabajar ccmo en la

inragen de abajo, es en el bloque. Cuando uno ve la irnagen satelital en

la parte de arriba, se puede revisar toda la infraestructura qLle pone

una petrolera, en 1o que son piataformas, en 1o que son estaci.ones,
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«:leoductos y vias de acceso y cuando se le trabaja la imagen, uno puede

ver y preclecir qué impactos puede tener estas construcciones y toda

esta parte, esta infraestructura dentro de1 parque para poder hacer

procesos de e¡¡itar estos problemas de contaminación. FIay un ejemplo,

en el primqro, se puede ubicar la. infraestructura petroLera en zonas d.e

menos sensibilidacl ambiental, sq puede diseñar, previarnente lo que es

el im.pacto bi.ótico y abiótico en toda 7a zona. Se puede tra,bajar si se va

a hacer vías y cemo en. este caso no va.a haber vías, el impacto que

puede producir una vía dentro del territorio. Y vemos en el ejempfo

últimq; esta es una plataforma petrolera que no tiene tnás de una

hectárea, qu.e r)o trene caminos para llegar, es una plataforma petrolera

heiitransportada que al final, en la salida, en la fase d.e abandono que

se llama en ias petroleras puede llevarse t-oclo el material que se usó, se

puede recomponer las geoformas indicadas en el sitio y se puede hacer

una revegetación con especies nativas. Y trn nivel tres que es ya, de 11

ubicación donde están las instalaciones petroleras que se está haciencio

en un proceso e>icelente de ubicación, de control de agua, control de

suelos. Err este caso, se puede incrementar con rnonitoreo, con

imágenes de alta resolución como lo qr,re son radares hiperespectrales y

también 1áser. En la figura primera vemos, esa es una estación

petrolera en 1a Arlazonia con una imagen normal, unq se le puede

tratar y hacer ver, qué efecto pue.de tener alrededor.de veget-ación y en

1a esquina tenernos un mapa de afectación de ruido, que con la irnagen

satelital uno. puede ver si está afectando fuerternente el ruido alrededor

de ias instalaciones. Este es un ejemplo, también, del monitoreo que se

puede realizar. Siempre la vegetación al lado de la infraestructura

petrolera puede darnos indicadores biológicos del impacto ambiental y

hacer las correcciones posibles. Con estas imágenes uno puede saber
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hasta-.cuanto de nitrógeno está en 1as plantas, cuanto.de ciorofila,

cuanto de, carotenos y con eso puede uno identificar un nivel de

contaminación alrededor cle las explotaciones petroleras. Como

conclusión. yo creo .y fespaldando a la-s resoluciones de nuestra

Comisión cle BiodiversidaC, creo que es necesario un sistema de

moriitoreo integral que nos informe científicamente que pasa en el

Parque Nacional YasunÍ para realizar los correctivos ambientales

inmediatamente; co,n el trso de tecnología de punta, sensores remrJtos y

si, se pued.e lograr la cobertura total de1 Parque Nacional Yasuní y

conocer presencia o no cle grupos de aislamiento voluntario sin

a-cercamientos fisicos. Mejorar y retroali.rnentar a 1o que son los estudios

inepacto ambientales, los planes de manejo ambiental y auditorías

ambientales que se dan en la actualidad. Un manejo de regisqros de

monitoreo . y. acceso digital remota a través d.e base de . datos

georeferen.r:iad,as en tiempo real, esto ayudaría fuertemente a seguir,

como decimos, nuestro gobierno, protegi.encio e1 Yasuní que es de todos

y es un sitio en donde tenemos que tener en el futuro, la riqtreza del

Ecuador. Para terminar, rní apoyo al informe de la Comisión de

Biodiversidad. Debo indicar que existe la voluntad de la Asamblea y del

Gobierno nacional para conservar el Parque Nacional Yasuni, con

tra.nsparencia, con responsabilidad todo esto para el pueblo

ecuatoriano. Muchas gracias.--------- ---------'-

-- -RE.ASUN{E LA DIRECCIÓ}{ DE LA SESIÓN LA

GABR.IELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECISÉIS HORAS

ASAN{BLEISTA

LA ASAMBL,EA

CUARENTA Y

CINCO B{INUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta
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Mary Verduga.

LA ASAMtsLEÍSTA VERDUGA CEDEÑO MARY. Compañeras y

compañeros, muy buenas tardes. Creo que 1a mayoría de las cosas que

teníamos que,decirle al pueblo ecuatoriano ya se ha dicho, no es el afán

de i¡nponer una posición, sino, de buscar acuerdos, de buscar

consensos en función de sacar adelante al país. Desde hace cinco años

que nuestro Presidente, Rafael Correa, Wízo publica la iniciatrva de

conservar bajo tierra el petróleo y estas reservas petroleras quq existen

en una pequeña porción del parque Yasuní a cambio de que el resto dei

mundo actúe reciprocamente mediante una importante contribución

económica, todos, y quiero insistir en que todos los ecuatorianos

estuvimos de acuerdo, todos nos subimos en esa propuesta y la

apoyamos, y nos hemos sentido parte de esta propuesta sabiendo;cuan

titánica- iba a ser esta tarea en realidad de reciprocidad, especialmente

de aquellos países que son los que más contaminan y que han

demostrado ser los menos responsables, y sobre todo los menos

solidarios con e1 medio ambiente. Así mismo, estábamos conscientes,

que de no lograr esa respuesta recíproca por parte d.ei resto clel mundo.

terrdríamos que asumir con absoluta responsabilidad el tratamiento de

este tema, eue siendo inevitable no por eso resulta menos doloroso. Me

parece que a ninguno de nosotros, a ninguno deja de preocllparnos ia

más remota posibilidad de irnpacto que puede Lener esta decisión que

hoy empezamos a debatir y que la varnos a tomar con resporrsabilidad.

Especialmente los jóvenes, quienes perciberr y entienden, que aquellos

que se oponen a la propuesta 1o hacen porque ésta proviene de1

Presiclente de la República. Son los jóvenes quienes eh su lenguaje

coloquiai nos Cicen, si toca, toca; porque son ellos, ellos conscientes
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que 1os recursos que se generen quedarán acá, acá.en el Ecuador y no

en manos cle las petroleras transnacionaies. Que ios recursos serán

bien redistribuidos, que los recursos servirán. para dar trabajo, que

servirán para desarrollarnos y prepararnos para la. era pospetrolela y

para el carnbio de la matriz procluctiva. Fstamos aquí para defender,

recuperar y conservar la naturaleza, pero también para garantizar el

camino hacia la transición hacia nuevas alternativas de desarrollo,

compañeros. Pero mientras caminamos hacia esa utopía concreta,

tenemos gr¡e :utílizar los recursos disponibles y necesaric¡s en este

mom.ento de nuestra .era ci.vilizatoria. No es justo, no es jq5¡6 que

nuestra gente, qLre nuestro Ecuador, país pobre en 1o estrictamente

económico tenga que renu.nciar en forma unilateral a la. explotación de

un recurso tan rentable como el petróleo, mientras los países pod.erosos

del mundo le dan 1a espalda pese a su discurso ecológico, pero a la
larga ta4 nrenliroso. La re¡olución ciudadana no vino soLo pala

adrninistrar, iegislar y fiscalizar, vino a transformar el Ecuador,

compañeros. Hagamos un pacto, que la decisión del Presidente se

corresponda con la votruntad política de esta Asamblea Nacional, para

que luego de ser discutida y debatida, la presente propuesta sea

aprobada con el carácter de interés nacional, porque todas y todos

necesitamos de los recursos que nos da e1 petróleo, pero más

necesitarnos asegurar el futuro por nuestros jóvenes, por nuestros

niños, por nuestros anciaRos. Muchas gracias, compaÍieros.-------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene Ia palabra, asambleÍsta

Antonio Posso. Damos la palabra, asambleísta Montgómery Sánchez.----

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHtrZ ORDÓÑEZ IVIONTGÓMEPJ. MUChAS

l
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gracias, Presidenta. E5r .p¡imer lugar, quiero expresar mi felicitación

hacia usted, compañera Presidenta, por tan distinguida designación

como Presidenta alterna Ce1 Parlamento Andi.no, como ecuatorianos y

corno jóvenes nos sentimos muy orguliosos y sabemos qrle usted va a

saber r.epresentar muy bien al país y a Latinoarnérica. Eso es urna

muestra de que no esLá caminando sola positivamente en nuestro país,

sino en Latinoamérica al tomarnos en cuenta a los jóvenes, a darnos

más .oportunidaci y más responsabilidades. Compaflerv Presidenta,

compañeras y compañeros asambleístas, queridos jóveng1 de mi patria,

hagamos revoluciones pero hagámosla dignas de la libertad y 1a moral,

Juan Monta!.vo. Prirrcipio montalvincr que ha guiado las luchas y

sacrificios acloptados por miles de jóvenes, de estucliantes, obreros,

campesinos y luchadores sociales a 1o largo de la hiscoria nacional pol

lograr obtener mejores condiciones de vida y obligar a los distintos

t fin de que los recursos delgobiernos que se han sucedido en el poder e

Estaclo, de propiedad de todos los ecuatorianos se destinen a la

educación, a la salud, empleo, vivienda y servicios básicos. Muchos de

estos jóvenes se sacrificarorl y sus peticiones jamás fueron atendidas,

por el contrario, los recursos naturaies como el petróleo,

supuestamente que servirían para mejorar la calidad de vida y contar

con ias oportunidades necesarias para su desarrollo, harr servido para

enriquecer y engordar la chequera de empresas transnacionales y cte

ciertos gobierños vendepatria. Desde el año dos mil seis formamos parte

,de' un proceso histórico, 
. 
de carnbio promovido por la. revolución

ciudadana y lidera,lo po1' el compañero presidente Rafael Correa

Delgaclo, proceso de transformación llevado en paz. con ideas )'
propuestas claras, eue se afirma en el ser humano como eje central de

su desar.rollo, que beneficia a las grandes mayorías y en especial a los
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sectores marginados, que ejecuta planes, programas y proyectos de

enorme impacto social para convertir al Ecuador en un territorio Ce

oportunidades para las presentes .y futuras generaciones, donde la

juventud ha empezado a tener los beneficios por los c'uales luch.aron y

se sacrificaron los jóvenes del pasado, y varios de escs luchadores

sociale-s.se encuentran hcy en esta sala actuando como asamble,istas.

Estimadas y estimados compañeros asambleístas, ahora, nosotros, los

jóvenes del presente no solo somos testigos de los beneficios qr"ie brinda

e.l gqbielno de la revolución ciudadana, sino que también somo-s parte

del proceso de roma de dec.isienes porque somos con.siderados actores

estratégicos para 91 desarrollo clei país. En forma responsable el

Gobierno nacionai de la revolución ciudadana impulsó la propuesta de

conservar el petróleo bajo tierra dei Parque Nacional Yasuní, como

resertra de 1a biodiversidad para el Ecuador y el mundo, con 1a finalidad

cle no emanar cuatrocientos millones de toneladas de COz al.ambiente,

haciendo partícipe a 1a comunida,l internacional, en especial ^ los

países mayores contaminantes c.omo corresponsables de este sacrificio

nacional, en la cual, el Estado ecrratoriano y su pueblo contribuía con el

@orcientode1osfrutoseconómicosde1ar,entade1as
reservas petroleras, y dichos países el otro cincuenta por ciento.

.@rciativa encontramos ia indolencia de las grandes

potencias en asu.mir dicha responsabilidad y ahora nos obliga a tomar

decisiones que trascienden cie::tos intereses particulares en beneficio de

todas y t-od.os los ecuatorianos, que es el proyecto alternativo de extraer

la reserva petrolera que existe en parte de1 parque Yasuní. A diferencia

de los regímenes del pasado, por primeravez en la historia nacional hay

un Gobierno serio y responsable que garantiza que los rt?ct-lrsos

naturales sean explotados de una manera técnica y amigable con el
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ambiente y reqpolsable socialrnente. En mi calidad de Asambleísta por

ia p.rovincia de El Oro y representante de la. juventucl progresista de la

patria ecuatoriana, expresaffros nuestrcl respaldo al pedido histórico,.

responsable y soberano cle1 Gobierno nacional liderado por 1os

compañeros Rafael Correa Delgaclo y Jorge Glas Espinel, que 1o único

que buscan es el progreso y el desarrollo justo y solidario de nuestro

país. l)esde esta curul, convoca mi generación a una férrea unidad, en

este reto,trasCendental Cle progreso, a Sumarse a este cambio de época

ori.entadc a la construcción de un nuevo modelo económico y un nuevo

pro¡recto de desarrollo humano inciuyente, que tiene el objetivo de

cambiar la estructura productiva del pais, de una econornía

esencialm.ente extractivista y dependiente de la exportación cle materias

primas a una economía basad.a en la diversificación Ce.la producción,

en e1 conocimien.to, en la ciencia, en la tecnología, erL la innovación. Y la

promoción de nuestras habilida.des de emprendimiento y para eso

necesitamos explotar ios recursos naturales que tenefiIos en nu.estro

país. Vamos ecuatorianos, juntos podemos más, que 1o mejor está por

venir, a.hora que la patria ha vuelto, la patría ya es de todos, queremos

patria para siempre. Muchas gracias.--

LA SEÑO'RA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tenemos una moción

que ha sido presentada por escrito. Señora Secretaria, dé lectura, por

favor.----

LA SEñORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Es la mocióh

presentacla por la asambleísta Lourdes Tibárr que clice io siguientei "La

declaración de interés na.cional para ia explotación de los Bloques

treinta y uno y cuarenia y tres d.el proyecto Yasuní, de conformicia.cl al
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artículo cuatrocientos siete de la Constitució, y el artÍculo cuarenta y

nlleve de 1a Ley Orgánica de la Función Legislati'.2a, requiere por

legitimirlarl social que se consulte al pueblo ecuatoriano. En tal virtucJ.,

mociono: Que la Asamblea Naciona.l ordene al Consejo Nacional

Effi-r- para que e1 pueblo

ecuatoriano mediante consulta decida.la explotación de Yasuní,lTT o

que 
91 

petróleo quedg bajo tierra en este territorio denominaCo, Yasuní

IT'T". Hasta ahí el textc¡ de.la moción, seño,:a Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, tome votación.

LA §ENORA SECRETARIA. Enseguicla, señoqa Presidenta. Señoras y

señor"es asambleístas, por favor, sírvanse registrar en su curul

electrónica, cie existir Agu ortar a esta

Secretaria, gracias. N'oventa asambleístas presentes en la sala, señora

Prestcienta, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional. Señora Presidenta, tenemos un inc<¡nveniente con una de 1as

curules, vamos a reiniciar con su autorización el sistema. Se ha

superado el inconveniente, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por fa'ror, sírvanse registrar en su curul electrónica, de

existir alguna norredad, por favor .reportar a esta Secretaría, gracias.

i\oventa y tres asarnbleÍstas presentes en la sala, señora. Presidenta. Se

pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción,

para que la Asamblea Naciqnal ordene al Consejo Nacional Electcral la

conv'ocatoria a consulta popular para que el pueblo ecuatoriano

mediante consuita decida la explotación del Yasuní I'lT o que el petróleo

quede bajo tierra en este territorio denominado Yasu.ní ITT. Señoras y

señores asarnbleÍstas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que
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tienen veinte segundos para ratificarlo, caso con.trario sq consider,ará

abstención. Señor operador', presente los resultadr:s. Diecinueve votos

atjrr¡-ativos. cincuenta y un negativos, cero blancos, . veintitrés

abstenciones. No ha -sido aprobada la moción, señora Presidenta.:-

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'Iiene la palabra asambleísta Fanny Uribe.---

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LÓPEZ FANNY. Señora Presid.enta, señores ¡r

señoras asambleístas: Vengo de una provincia en donde la palabra

conservación no es ula moda, pero sí utilizan lq" noveleros para

oponerse al rlesarrollo de nuestra patria. La conservación Ftara nosotros,

para quienes vivimos en Galápagos, es Lln modo de vida que 1a

practicamos día a día en base a la sustentabilidad. Galápagos, ei

noventa y siete punto tres por ciento aproxir4adamente, es Parque

Nacional, un hrgar único en el rnundo, el resto corresponde a áreas

pobla.das, donde ca.si todo está prohibido. Se desarrollan 1as actividades

turísticas, pero reguladas por "normas arnbientales", claro está, que

esta actividad está en manos de todos, y se han enriquecido a nombre

de la conservación, dejando a un pueblo al lado. Aquellos oligopolios

tur'ísticos que hoy los vemos disfrazados de conservacionistas y que 1o

hernos visto en la televisión, manejan un doble discurso, porque

mientras en Galápagos contaminan y en los pueblos dejan pura basura,

aqui hablan d"e conservar el Yasuní ITT. Que irónico y que dot¡le

discurso. Pero quién mismo es el que verdaderamente conserva 1os

recursos naturales, acaso no somos nosotros que vivimos en Galápagos

quienes conocemos y amamos 1o que tenemos, a diferencia de 1o que

acabo cte anotar, nosotros sí creemos y confiarncs en la palabra del

señor Presidente de la. República, porque aquellos recursos que se va a
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generar de la explotacrón petrolera en los campos treinta y uno y

cuarenta y tres, irán para el desarrollo del Ecuador, no solo para

construir la infraestruchrra que el país. necesita para cumplir con el

brren vivir, sino también para ese cambio de la matriz productiva y

energética que nos va a sacar al país de la pobreza. El Presiciente de la

República ha manifestado, que tiene que realjzarse acciones con ciencia

y con conciencia, parece trabalenguas, no cierto, pero no es así, la

explotación de los recursos dei petróieo se 1o va a realizar.con la últin1q

tecnologí. d: punta, con responsabilidad ambiental, protegiendo los

recursos naturales y sobre todo, respetando y protegiendo 1os derechos

,le los pueblos no contactados en aisiamiento. Ya se escucha por ahí,

asorraron varios adivinos disfrazados Lrnos de políticos, otros de

ecologistas radicales, otros de antropólogos, que afirman y dicen que,

donde se va a realizar la actjvidad petrolera, hay pueblos contactados y

todo por oporrerse al desarrollo de la patria. Cla.ro, les.preocupa, porqr-re

estos recursos ya no van a ir para los pelucones, porque estos recursos

no van a ir para las grandes élites, hoy estos recursos van a ir para los

quince millones de ecuatorianos. Permítanme desde esta tribuna

referirme a la dobie moral de los países desarrollados, que son los que

rnás contaminarr, que son los causantes del calentainiento global y que

ahora nos dicen a nosotros que tenemos que conservar los recursos

naturales, cllando lels pregunto, qué hicieron para contribuir con la

iniciativa Yasuní I'l-T, por eso este Gobierno responsablemente torró La

decisión, como el dolor del alma, de dar por finalízadaia iniciativa

Yasuní ITT, sin duda alguna, que necesitamos de esos recursos. Yo 1es

pregunto a ustedes, compa.ñeros y companeras asambieÍstas. alce la

mano el que no tiene problemas en su provincia, ninguno, porque todos

los tenemos. Qué provincia no tiene pobreza, a qué provincia no ie hace
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falta una irrfraestructura educativa, salud, alcantarilLado, agua

potable, saneamiento ambiental y *.,"ho más. He escuch.ad.o a 1g*

asambleístas y las asamt¡leístas arna.zónicos, que han sido olvidados

por décadas por los gobiernos anteriores. Yo también tengo qug

decir que mi provincia Galápagos, también ha sido olvidada pqr

Cécadas. Hoy, en este Gobierno, por fin tenemos agua potable; si,. un

sueño .anhelado por 1a población de Galápagos, pero qué pena

decirlo, que el Alcalde de Santa Cruz, llevó un proceso viciado de

irregularidades, así 1o düo el INCOP, y también en el informe

provisionai de la Contr aloría, un contrato por dieciocho miliorres de

dólares, y e1 INCOP le recomenCó y 1e dijo: Termine esto, porque. este

proceso está viciado de irregularidades, hay ilegaliclad en el proceso

precontractual3r entre las cuatro compañías que fueron descalificadas y

la ganadora, saben cuánto de diferencia hay, dos millones cie dólares

que 1o vamos a p?gar el pueblo de Santa Cruz, si hcly pagamos

ochenta y noventa dólares por el agua contaminada con heces fecales,

el día de mañana vamos a pagar el tripie, esto es 1o que nosotros

tenemos que fiscalizar. Que estarnos de actrerdo que esos recLlrsos

vayan a los GAD, sí, pero que tenemos que ejercer nuestra función

fiscalizadora, para que esos recursos se destinen y vayan con

transparencia y honestidad a donde tienen que ir. Por eso, apoyarnos la

solicitud del señor Presidente de la República, de declarar de interés

nacional para explotar los recursos petroleros en los campos treinta y

uno y cuarenta y Lr.no, esta es la posición de Avartza, señoras

legisladoras, señores legisladores. Gracias.-

LA SEÑORA PRITSIDENTA. Gracias, Asambleista. Tiene ia paiabra

asanrbleísta Rita Pozo.-----
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LA. ASAMgLBÍSfe POZO CASTII,LO RITA. Buenaq tardes, señora

Presidenta, querido.s y queridas asambleístas, reciban un saludo de la

provincia del Carchi a la cural represeirto. Empecemos tarnbién igual,

diciendo que .han hechos los ecologistas desde sus hogares,. acaso han

reciclaclo 1o más simple y sencillo, como 1o es la basura, como 1<¡ sort las

pilas, eso debemos prirnero ponernos a pensar. Yo vengo de una

provinci4 pequeña, en donde gracias a este Gobierno .se h.a hecho

posible muchos servicios básicos, para aquellas comunidades que, han

siclo olvidadas, especialmente, para los hermanos de la comunidad Awa,

mas

d.e cuarenta años no tuvieron los servicios básicos como 1o es la energía

eléctrica, gracias a este Gobierno, llegamos con la energía eléctrica

clescle Ia empresa Emelnorte. Por eso, apoyo la decision de cada uno de

nosotros de rnanera responsable, desde aquí, desd.e 1a Asamblea

Nacional, corno a.sambleístas, debemos velar por e1 desarrollo y por e1

adeianto de cada una de nuestras comunidades y de nuestros cantones.

Los GAD Se nterecen recursos, reclLrsos dignos para vlalidad, para

desarrollo agrícala y ganadero como 1o es mi provincia, para la

inr-lustrializacíón de productos, como también mejorar la educación a

través de escuelas, de colegios, de salud. Por eso, apoyo esta decisiÓn y

también por donde quiera que vayamos, como sornos ecuatorianos, no

agachamos la cabeza por ser un país tercermundista, sino rnás bien

digamos, Soy ssr.toriano, soy el rnejor, represento a mi país con altiva

decisión de tomar esta responsabilidad hoy en día y el compromis.o no

es de r1r1o, es de todos, para e1 bien de nuestra patria. Gfacias,'señoras

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, AsamblcistA. TiCNC La
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Castillo. A1 no encontrarse en la sala, clamos

Et, ASAMBLEÍSfe UMAGINGA GUAN{AN CÉSAR. Compañera

Presidenta, . señores legisladores: Soiamente quiero ciividir estg'

interv.ención en tres aspectos que significa al menos. dividir los

conceptos. Quiero primero saludar las intervenciones de cada uno de

ustedes, porque en 1a demo.cracia hay que aprender a respetar ios

pensantientos, 1os ideales. Nosot-ros no podemos hablar liricamente en

esta ocasión, son cuestiones históricas que hay que recordarlas, son

cuestiones sociales, sorl cuestiones jurisdiccionales, entonces, cuancio

muchos estamos. hablando, tildados que somos ambientalistas; por la

natgraleza, 1os seres humanos tenemos relación entre la tierra y el

hombre. Yo le pregunto a ig" que utilizaÍofl esta terminología, qin

ambiente no poclemos vivir, sin ambiente no existiría agua, el aire, no

existiría |a producción, no existiria educación y salud, 1o que ustedes

han hablado que esto sirve precisamente para vivir los seres humanos

en el planeta. La estructura del Estado está así, pues, otros se gradúan

de d.octor en medicina, en ingenieros ambientalistas, otros se gradúan

cie ingenieros en administración, otros se grádúan cie sociólogos,

antropótrogos, 1o§ entendidos' en .la máteria haeen' Ia ttistoria para

escribir la gran connotación social, 1o que pasa diariamr-'nte en esta

nación, en este mr,rndo. En mil novecientos Sesenta y ocho, los

huaoranis, con esa resistencia, con esa fuerza, tuvieron que resistir la

presencia del colonialismo y la presencia del extractivismo y claro,

cl-lando vio 1a presencia de esta gente, los tagaeris, los ta.romenanes,

que Se Separaron de los huaoranis, en ese año tu.vieron que ingresal'a

1o profundo de la sel'¿a.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, Asambleísta. ,sefioras y señores

asam.bleístas pido, por favor, que haya silencio en ia sala mientras está

en int-ervención btro de los compañercs asambleístas.-----

FIL ASAMBLEÍSTA UMAGINGA GUAMÁN CÉSAR. Ingresaron a io

profundo de la selva para sobrevivir ahí.. Entonces, hoy a raiz de esa

h.istoria en mil .novecientos ochenta. y .nueve, la UNESCO reconoce y

declara cprro.zafia intangible al Yasuni. Pero quiero decir,. compañeros,

el porqué declara como reserva intangibie al. Yasuqí, pglque ahí virrian

los seres humanos, vivían cornpañeros. Ahora estarnos discutiendo

también la presencia de taromenanes, tagaeris, entonces, no estamos

discutiendo el tema profundamente, porque esto tiene que ¡zer con el

ecosisterna, biosfera, anfibios, fauna y flora, eso estamos discutien{o,

no solamente estamos djscutiendo, distinguidos amigos, pa.ra defendei

y proteger a estos seres humanos, estamos discutiendo 1a viCa de los

seres humanos del mundo" Creemos, compañeros y amigos

asambleístas, Centro de este rnarco de discusión, del debate, yo sí

quisiera decir, cuando se habla que esta extracción petrolera se va a
realizar con nueva tecnología. Vean, corrrpañeros y amigos, revisen la

historia. En el Golfo de NIéxico en el año dos rnil díez, esa gran empresa

que es la empresa más grande del Primer'Mundo, compañeros, British

Petroleum, que iealmente derramó y causó este grarl desastre en el

Golfo de México, esta empresa grande del mundo. Hoy, ustedes, están

garantízando que con nlreva tecnología podrían extraer el peitróleo y

menos contaminación. Menos, compañeras y compañeros, afectación al

ambiente, significa también, no garantizar con la nueva tecnología,

porque en el Golfo de México, en ese año, derramó millones de barriles

de petróleo, afecterndo también a los seres hurnanos, a los seres
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especies dentro de1 recurso natural gn el Goifo de N{éxico. Sí creo q-ue,

compañeros asambleistas, este es un tema de fondo. Hernos hablado,

compañeras y compañeros, que es posible salvar siquiera ia zQna

intangible, aquí esf-amos hablando en este mapa, que todo el mundo ha

estudiado, eue todo el mundo quiere salvar siquiera esta parte. Creo

que esto Ílerece que cada Asambleísta exhorte su corazón, esta zona

tangible, compañeras y compañeros, siquiera esta parLe queremos

salvar. Si esa es la propuesta, compañeras y compañeros, también 1o es

s estamos ProPoniendO.. algunas

alternativas. En vez de explotar e1 i:etróleo, hemos dicho, por favor, si

estar_nos. planteando la politica socialismo, 1a política socialista

entonces, yá, pues, nacionalicemos a Porta, a Claro y ahí tienen la

ganancia rLe cinco mil miilones cle recursos económicos ,Ce. ganancia a

tran¡és de esta reca.udación, estas ernpresas tieuen ganancias

suficientes, amigos ciudadarros del Ecuador. Pero sí creo gue ,

compañeros, con ingresos pet-roleros en el año dos mil once y doce. con

doce mil rnillones de dólares, con trece mil millones de dólares,

realmente no hemos podido 1o que plantea el Gobierno Nacional, donrle

plantea distinguidos ciudadanos y amigos, erradicar la pobreza, donde

plantea también ingresar 1os recursos para vialidad y también que estos

recursos económicos sirva para la salud. Ustedes saben, ciudadanos y

amigos, <lel prreblo del Ecuador, se está planteando también que no

haya. la enferrnedad del dengue, del paludismo, entonces, con estcs

recui'sos económicos era ya posible esto, ya vamos cam.inando a siete

años de Ia gobernabilidad, podía haber resuelto estos tetna.s. Sin

embargo, nosotros 1o que queremos decir, que estos recursos

económicos de ingresos petroleros, todavía no han sido suficientes para

palear la necesidad de reducir la pobreza.--------- ------
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le SBÑORA PRESIDENTA. Tiene un rrinuto, Asambieísta.----. ------------

EL ASAMBLEÍSTA LTMAGINGA GUAMÁN CÉSER. Por 1o tanto, señores

asambleísta.s, io que qrriero decir finalmente, en el artícuio treinta y clcrs,

habla de ia Ley que estipula, compañeros, de la ley de renovaciÓn del

recurso nattrral, habla que esto debe de'terminar el Gobierno nacioqal,

que debería. haber presqqtado planes, programas para extracción

petrcllera.. Este plan no existe, POr eso, compañeras y compañeros, se

convierte en ilegalidad e inconstitucional. Muchas gracias.----'---------- --

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Córdova. Damos la palabra,

Gracias. Tiene la palabra asambleísta Edgar

asambleísta Gilberto Gtramangate.--

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE A.NTE GILBERTO. Buenas noches,

estimados ciudadanos; buenas noches estimados y estimadas

compañeras de la Asamblea Nacional. Yo qr.riero en esta noche, prirnero

elrrrpezar saludan.do a los compañeros de la Comisión cc¡rrespondien[e,

puesto eUe, \¡ a. pesar de que algún compañero en esta tarde ha

manifestado que no se han incluido propuestas sobre todo de1 sector

indígena y campesino. Yo quiero resaltar sobre todcl en 1o que concierne

a la R.esolución, algunos puntos que han sido tomados en cuenta y que

vale que los ciudadan.os en esta noche se enteren. En la Resoiución, en

el punto dos, se habla de que la Asatnblea Nacional excltrye..de esta

declarato¡ia de interés nacional, realízar actividades extractivas e.n,la

zarra intangible Tagaeri-Taromenane, deiimitada rnediante Ejecutivo

número veintiuno ochenta y siete publicado en el Regi.stro Otjcial uno

del dieciséis de enero del dos mil siete. Esto es importante, ciurladanas

y ciudadanos, no es como se está rnanifestando y como se ha dicho en
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varias intervenciones aquí en esta noctre. Creo , . que qupda

absolutamente claro. para nuestros compañeros, para nuestras

compañeras, que sobre todo habitan en la zona intangible cle este sector

de esta patria grande. Y claro, por eso quiero resaltar y aprovechar más

bien para felicitar, agradecer a los compañeros de 1a Comisión, porque

han incluido, porque las propuestas más allá de 1o lírico que pod.amos

ser, es necesario que presentemos propuestas; y estas propuestas

generadas desde el sector indígena, que formarnos parte de esta

revolución ciud.adana, están siendo incluidas y aquí están visibles,

eompañeros, Asimismo, en el punto seis de la Resolución se manifiesta,

constituir un observatorio ciudadano amparado en el marco de la Ley

Orgánica de Participación Ciudadana, para qué, par.a que verifiquemos

todo este proceso que se va a llevar adelante en este sector de la

A:raazon.ia del puebio.ecualoriano. Nosotros creemos qu9 e-stos recursos

se tienen qr-re manejar éticamente, y como responsables que somos,

estamos pidiendo que conformemos un observatorio que esté

compuesto por ciudarianos para qrre verifiquemos, independientemente

que también esta Asamblea tiene ya por derecho esa responsabilidad.

Quiero resaltar también que en e1 artículo once, perdón, en el numeral

once de esta Resolución se habla que la Asamblea Nacional ratificará el

plant-eamiento del Gobierno Nacional, que estos recu.rsos que se van a

extraer Cel recurso petrolero sirvan para el cambio de la matríz

prod.uctiva, construir la sociedad del conocimiento, 1o que implica que

1os recursos qrfe invierten en educación, investigación, ciencia y

tecnología, salud, de la misma forma, estos- recursos deben servir para

el pacto. territorial qu9 nos permitan atender de forma prioritaria,

prioritaria, a los habitantes de las provincias arnazónicas, para los

puebl.os, nacionalidades indígenas de esta nación. A.quí, compati.et'os,
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nosotros queremos ser absolutamente claros y queremos decir en gsta

noche a. la nación entera, cómo vamos a salir de La pobreza, córrro

vamos a salir de1 subdesarrollo, si no tenemos recursos económicos. lrlo

se trata de saca¡ de un bolsillo y pasar al otro bolsillo, no se trata de

nacionalizar .ernpresas que están ya de por sí generando recursos y

dólares en el Ecuador. Se trata de conseguir dólares parl generar

proyectos grandes para el EcuaCor. Por eso creo tarnbién, compañera

Presidenta v compañeros, siendo proponente, no solamentg discursista

en esta noche. Compañera Presidenta y compañeros, y compañera

Presidenta. de la Comisió-n de Derechos Colectivos, compañero

Presidente de la Comisión cle Biodiversidad, tengan la bondad de incluir

un punto aciicional al final, que diga 1o siguiente: "es responsabilidad ,le

Función Ejecutiva ciesarrollar la Qonsulta previa a los pr,reblos

cercffi inft-uerrcia antes de iniciar este proceso .de

explotación". Habíamos dicho, compañero Presidente de 1a Comisión;

habíamos clicho, compañeros presidentes de las diferentes comisiones,

pero lamentablemente no se ha incluido y creo que es necesario que se

incluya esto, porque queremos que los pueblos, las nacionalidades, las

comunidades que están en s'u entorno Sean consultados. Más aún,

compañera Presiclenta, cuando este compañero va a participar ei

dieciséis en Lln evento importante en la ciudad de Panarná, en doncie

vamos a proponer la Ley IVIarco de Consulta Previa, no solamente para

el Ecuador, sino para América Latína, esto es importante q-ue

discutamos, no solamente que vengamos a decir CoSaS y escuchar esta

noche aquí, qLre no hay democracia. Pero yo he visto twitters, he visto

en los medios informativos de comunica.ción hablar cacla día, cualquier

barbaridad, sin embargo dicen que no hay libertad de expresión. 'I'odos

los días, como clice el cornpañero Presidente, igualito que en la prensa,
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todos ios días hablando porquerías, nada más. Propuestas no hay,

compañeros,. creo que es necesario que searnos responsabl.es' {' ver,

-:-------rompañercrs, 

yo quiero ser absolutamente claro en esto, no se trata de

venir aquí y habiar cualqirier barbaridad. La Marna i\egra, es para la

Mama Negra, no es para el Plenq, compañeros, y les invitamog q

ugtedes para que vengan y participen aquí de la jocha de la IVIama

N egra, al cual están .invit-ados tedos, absolutamente todos, pero no se

trata de venir aquí y de hablar cualquier barbaridad. En toc{o caso,

compañera Fresidenra, yo sí {uGro en esta iroche rsconocgr también,

porque . creo que hay elementos importantes que se recogen en esta

propuesta, en esta deelaración de interés nacional. El punto dieciséis.

d.ice 1o siguient.e: "La Función Ejecutiva informará en forrna semestral

sobre el cumplimiento de esta resolución especial en ios ámbitos

económico, técnico, social, ambiental y de protección a los puek¡los

indÍgenas en aislamiento vol.untario. La Asambiea Nacional a través de

las Contisiones de Participación en la elaboración de los informes de

sgstento en esta Resolución, dará seguirniento al crtmplimiento

efectivo". Qué más querem.os, compañeros, que más garantías podernos

esperar si casi toCo está dicho aquí. Hay una cosa qr.re talnbién lcls

ciudadanos tienen que tener claro. Que dice el artículo cuatrocientos

siete de esta Constitüción, qu.e esta Asarhblea, nosotros los

asambleístas tenemos 1a obiigación, no solamehte legal, sino también

moral de darle resultados y respuestas a un pueblo que ha confiádo en

las urna.s. Y dice entorrces, eue a petición fi-rndamentada del Presidente

de 1a República y previa declaratoria cle interés nacional por parte de la

' Asarnblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a

consulta popular, que de estimarlo conveniente, no dice que de manera

directa tiene que convocar, eso es cuanilo no existe la capacidad
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lógicamente de d"i.scurso, de anáIisis, y creo que aquí en esta.Asamblea,

tenemcs la capacidad suficiente colno para no. solamente poder

interpretar este interéq, que no solamente es dpl Eiecutivo, es de todos

1os ecuatorianos. Es importante también dejar claro aquí, compañera

Presidenta, que 
. 
nosotros, nuestras comunidades, nuestros pueblos y

nacionalidades, dice.en esta Constitución artículo setenta y cuatro, las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan

el buen vivir. -----:----- ----:----------:-------------:--, ----:-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA GUANIANGATE ANTE GILBERTO, ... Pregunta,

ct-rmpañeras y compañeros. Muchas gra"cias, compa-nera Prssiderrta.

¿Acaso e1 petróleo que está en la Amazonía no son recursos naturales,

que constitu-cionalmente nos da la posibilidad para qu-e nosotros las

comunid.ades, los pueblos, 1as nacionalidades, hagamos uso y salgamos

d.e la ignorancia? Porque la ignorancia también es atrevida. Finalmente,

cornpañeros y compañeras, todos están invitados a vivir las fiestas de la

Mama Negra en Latacunga. Muchas gracias, compañeros.--

.LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asarnbleísta

Ramiro Aguilar.-- ----------- --------- --------------

EL. ASAMBL,EÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, señora

Presid.enta. A ver me voy a llenar de paci-encia, de mucha paciencia,

señora Presidenta, err aras del respeto qLle se merece la Legislatura, y

en aras del respeto que rios merecemos todos 1os legisladorres. Quiero
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ernpezar mi análisis, Presidenta, refiriéndome a 1o qu9 es materia de1

debate, el informe de la Comisión. Que al respecto hay una vieja

jurisprudencia de1 Tribunal Constitucional Español. que tiene unas

frases que a mí, en 1o personal, me gustan.mucho, y qLl: espero que la

Comisión oiga, porque es obligación constitucional motivar 1as

resoluciones d.e los poderes publicos. Cuando no hay n¡.otivación señora

Presidenta, leo la doctrina dg jurisprudencia constituciorlal, ".¡ulnera la

tutela judicial efectil¡a por falta cte motivacién, eI razonamiento que se

lirnita a utílízar frases estereotipadas en torno a la mejor posi.ción d.e

juzgador así como en torno a genéricos y abstractos 
, 
conceptos

acuñados en un acervo técnico-jurídico. Viola el clerecho a la

motivación, a la tutela judicial efectiva y no motiva quien se limita a

usar cláusulas de estilo, vacías de contenido precigo, tan ,abstractas y

genéricas quq pueden ser extrapoladas a cualqurier otro caso".

Permítame, señora Presidenta y señores Miembros de la Asamblea, leer

parte del contenido del informe que en este momento estamos

debatiendo, presentado por la.Comisión de Biodiversidad. ¿Por qué se

dice que se debe autorízar ia explotación del parque nacional? Porque

los ingresos extraorclinarios que representaría la explotación de petróleo

en esta zona significaría un salto cualitativo en la superación de 1a

clependeneia financiera qtie a través de la deuda externa provocó 1a

surnisión de las poiíticas nacionales a los designios de los organismos

multilaterales durante la larga noche neoiiberal. Página nueve; por

primera vez en la historia republicana se abren las oportunidades para

srJperar la paradoja de nuestro subdesarrollo asociado a ia simple

explotación del crudo para importar derivados, página nueve. Página

diez, para construir 1a utopÍa del buen vivir, a través del salto hacia una

economía post-extractivista y en correspondencia con ei Plan Nacional
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de Desarroilo dos .mil trece-dos mil diecisielg. il,os nuevLrs recrlrsos

estatales deberán servir para alcanzar el objetivo "r,, mandato

conptitucional de la democratización de la estructura de la propiedad".

Y así casi todo el informe, señora Presidenta. Este informe está ileno de

contradicciones, señora Presidenta.. Fuede haber dos mentiras, pero

nunca dos verdades al mismo tiempo. Si ustecles revisan la página r,veb

a través dg tq cual se publicitó el proyecto ITT Yasuni, se decía allí

textuairnente, al mundo, al mundo aquei que nos traicionó, que nos

falló, millones de personas piensan distinto a nosotros, y son .los

miilones los eqrrivocados. Dice textualmente, la iniciativa somos todos

los ecuatorianos y Comunidad Internacional que creen, en este reto de

mantener el petróleo bajo tierra y respetar el derecho de los puebios

indígenas contactados kictrwas y no contactados tagaeri y taromenane?

cle aqrrellos que creen en 1os derechos de ia naturaleza y sobre todo en

el buen vivir. Y el informe del Ministerio de Justicia. presentado a la
Comisión, dicen qLle no están ahí. Bueno quién mentía. Nosc¡tros al

nrundo cuando le decíamos que alli viven los pueblos no contactados, o

miente el Ministerio de Justicia cuaudo dice que ahí no hay nadie. Pero

1as dos cosas son contradictorias, no pueden ser verdad al mismo

tiempo. Señoi:a Presidenta, en las conclusiones del informe de la
Comisión de Desarrollo Económico, presentada a la Comisión

Especializad,a Permanente de Biodiversidad, se dice 1o siguien.te: "La

aprobación o no de la explotación del Parque Nacional Yasuni no

condiciona la ejecución del Plan Nacional del Vivir, pero es fundamental

para recalcar que los ingresos adicionales a.celeraián el cunrplimiento

de sus metas y objetivos". O sea, está claro, segirn el inhque de la
Comisión de Desarrollo Económico, que si no explotalnos el Yasuní no

se afecta el Plarr Nacional del Bu.en Vivir. Según esto se hará más
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rápido nada más. pero igual se hará. No obstante, en el inforrne e1e 1a

Comisión de Biocliversidad. se cita, para que vean 1o contradictorio,

cuatro Comisiones trabajand.o al mismo tiempo y se contradicen. F)n el

informe de la Comisión de Biodir¡ersidad se cita 1o siguiente: "E1.

Ministerio Coordinador de la Política Económica, presentó ante. esta

Comisión el informe titulado Impacto Macroeconómico de la Explotación

Petrolera, d.el cero uno por ciento del Parque; y dice: "la generación de

recursos adir;ionales -d.ice- es Llna corrdición sine qua non para acelerar

ia continuación <1e1 proceso experinrentado por el paÍs durante el

Gobierno de la revol¡-ición ciuda.dartal'. Bueno, en qué quedarr-ros, sine

qua non signifiqa, sin 1o cual no es posible, entonces, es posible o no es

posible. Y aquí quiero citar además, señora Presidenta, si me permite

refe¡irme a dos conclusiones puntuales d.el informe de la.Comisión, la

que consta en el numeral trece: "La Asamblea Nacional afirma los

principios de aplicación de los derechos vigentes en 1a actual

Consti.tución y por ende el Ejecutivo, en caso de avistamientos de

pueblos en aislamiento voluntario suspenderá las actividades, se

restablecerán protocolos, etcétera". La propia Comisión abre la

posibilidad de que haya pueblos no contactados que sean habitantes o

transeún.tes de la zona. Pero 1o qr" ." genial, y que se citó o tüe citaclo

por la persona que me antecedió en el uso de la palabra,,el numeral

rlieciséis, leo textual: . "La FunciÓn Ejecutiva informará en forma

semestral sobre el cumplirniento de esta Resolución especial en los

ámbitos. econórnico, técnico, sociai, ambiental y de protección a los

pueblos indígenas en aislamientc¡ voluntario", cómo les va a inf«rrmar, y

fue leída y no se dan cuenta. Funto seguido. "La Asamblea Nacional a

través de la Comisiones que participaron. en la elaboración de los

inf'ormes de sustento de esta Resolución Especiai darán seguimiento a
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su cumplimientq efecLivo", es decir, a que les inforrnel a 1os no

contactad.os,.ese seguimiento van a hacef.. Qué dice, señora Presid.enta,

la declaraciér: de las Naciones Unidas sobre Derechos de l«rs Puebl.os

Indígenas, que 1o", Estados deben hacer consultas a los pueblos

indígenas. Por qrré me separe de la moción, presentada pof ia
asambleísta Lourdes Tibán, porque en este caso, la consulta popr-rlar no

es suficiente para reernplazar el consentirniento d.e esos pueblos, porgue

los clerechos no se someten a votación, pues, porque las cosas. son e 11o

son posibles, pero una consulta popul.ar en materia de derechos no

tran.sforma, la violación del derecho en buena, y por eso si vote por el

archivo de 1a petición, por la moción presentada por e1 asambleista

Franco Romero. Quién va a hacer una Ley Marco. Le comento que hay

una. ley en el Perú, sobre el derecho a la consulta previa, en donde se

dice que todo acto legislativo que afecte derechos colectivrrs debe ser

s«:metida a co¡rsulta, Lo mismo que dice ei artículo cincuenta y siete de

la Constitución refiriéndose a medidas legislativas, qLle es 1o que

estamos tomanCo ahora pues señores, es una medida legislatirra. Lo que

ocurre es que la Corte Constitucional del Ecua,lor en una interpretación

antojadiza mezcl.ó 1o que es medida legislativa con ley. Señora

Presidenta, no s.: debe aprobar el pedido del Presidente, porque no se

han comprobado dos cosas como se 1o dije a Ia Comisión, ni régimen de

excepción para explotar los recursos del Yasuní, ni tampoco en qué

pla.nes concretos y específicos, más allá de carpetitas y planes

estratégicos, en qué proyectos concretos, específicos, se va a usa.r esos

recursos. Por eso debe ser der¡uelta la petición del Presidente, por falta

de mo.tivación. Y termino diciendo, señora Presidenta, que esto parece

aquel juego de los pregoneros de feria, donde ponen la bolita en

unas tazas y comienzan a mo\rer, y dicen dónde se encuentra la bolita.
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fjues, señores, si no encuentran la bolita, es porque no la quieren

encontraf . - - -: - - -- - : - - -- - -- - - - -

LA SEñORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, A.sambleísta.--

EL. ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. . Lo sé, señora

Presidenta, le agrad.ezco que me haya dado la palabra, y le invito a la

Comisión a que corrija sus errores. Muchas gracias.----------- ---- ---- --

LA SEñORA PRESIDENTA, Gracias. T'iene la palabra asambleísta Oscar

EL ASAMBLEÍSTA LEDESMA ZAMORA OSCAR. Señora Presidenta,

señoras y señores asambleístas: Includablemente, a 1o mejor no seamos

doctos en el tema jurídico, pero interesante sierrrpre resultará que

entendamos que cuarrdo a nosotros nos dan una representación es para

indudablemente tomar decisiones. He escuchado con tnucha atenciÓn

en esta mañana y tarde referirse a la Amazonia ecuatoriana, y hay

quienes todavía de pronto no saben y por eso voy a atreverme a dar una

cita, el término Oriente ecuatoriano desapareció en la década del

ochenta de la legisiación ecuatoriana. Luego, debo decirles qu: me

siento orguLloso de ser ecuatoriano, porque las fortalezas que tenemos

en las cuatro regiones de nuestro país, en esta fragua indio mestiza, y

en estas once nacionalidades indigenas en la Am.azonía ecuatoriaua y

catorce en todo el país, nos debe invitar a respetarlos con la amplitud

que permite ser diversos. Estoy acá para decirles a aquellas personas

que piensan que la Amazonía ecuatoriana todavía es el mito, el cuento,

la leyenda, y qlre gracias por sentirse y ser sensibles con la Arr,azarúa
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desde 1a distancia, mejor será, aún, cuando la visitan, cuando la

sientan, cuando la aprendan a querer, porque allí podremos, de esa

Arnazonia ecuatoriana, hacer el escenario natural Con muchas

potencialida.des y con capacidades humanas para reaimenLe seguir'

aportando al paÍs, más allá cuando el petróleo se acabe. .Se ha dichcr

tanto de 1a explotación petrolera, no vpy a repetir, pero sería ético que

sobre la explotación petrolera, averigüemos al me4os, Y si podernos

sancionemos desde ia Asamblea aquellos jugosos negocios, cuando el

ochenta por ciento de log recursos del petróleo, permitian que las

transna.cic¡nales se lle',¿en inmiserablemente del país. Dónde estaban 5ro

pregunto, aquellas personas que debían defender, pol .eso sería

interesante que se les señale, se les ubique para .ver quiénes se

bqneficiaron con los .recursos del petróleo, seria interesante hacer esta

Cornisión y rne quiero comprometer acá para quq firmemog. los

asambleístas que queramos para exigir que se haga esta investigación,

para que no solamente sea el hecho de acusarle a la Chevron y a la

Texaco, sfncr para que quienes en ese tiempo permitieron ese verdadero

genocidio al pueblo amazónico en el nororiente ecuatoriano. Coincido

plenamente con 1o que acá se ha dicho, QUe ponerles más plata, más

recursos a los alcaldes, a los prefectos sí, ponerles más recursos, pero

también, compañeras y compañeros, tenemos que a la par evitar que

actqs de corrupgión como el que se. hace público y a veces no se hace

nada, efectivarnente sean sancionados. Estamos totalmente de acuerdo,

compañeros asambleístas y compañeras, en nuestras manos está

reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para que

esa Contraloría no sea la que viene convirtiéndose todo el tiempo, para

que los informes salgan oportunos y las sanciones, salgan oporfirnas y

ahí sí podremos cornbatir ia corrupción. Quiero referirme al inforrne,
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aquí se ha intentaclo hacer creer que en el informe no hay claridad, yo

quiero decirles, compañefas y compañeros, está bien que ya pi quieren

ver negro véanio, pero se está diciendo que en.la zona. intangibrle" en las

setecientos cincuenta y ocho mil hectáreas, gstamos nosotros aquí

¡ecclmend.ando que no haya ninguna actividad extractiva. .Se está

diciendo que en el momento que haya un avistamiento de un grupo de

compañeros no contactados inctudablemente se paralicen las

actividades, se está creando un observatorio ciudadano, se está

orientando los recursos para que sean utilizados en aquello que es más

básico para la vida de 1a gente. Y ahí un simple paréntesis, el tema de

pobreza es relativo, porqlle algunos pueden decir que es pobre porque

r1o tiene acumul.ado una moneda moneta.ria, para 6rtr,o? de- pronto,

compañeras y compañeros, hasta podemos pensaf que.en. la cabezaha5'

pobreza, para otros incluso si ustedes van. a r.lna comunidad de la selva,

esa gente tiene mucha ríqueza cultural, esa gente aprenciió a vivir con

su meclio ambiente y a ellos tam-bién tenemos que darles mejores

alter¡ativas para que puedan vivir dignamente sí, pero indudablemente

respetando stl cultura. De alií entonces, qlre yo hago 1a siguiente

reflexión, se entiende que este proceso cle debate, tanto de la ley conro

en este caso de esta Resolución, porque tiene dos debates, no hay que

cerrarse a la posibllidad cle que en este primer debate la. Comisión

pueda nutrirse de todas aqu.e1las buenas intenciones, principios legales

que nos den acá, para que La Resolución salga de ia rnejor manera.

Pero, compañeras y compañeros, en ninguna legisla.ción del mundo, ert

ningún país; prohíben 1a extracción de los recursos naturales, ic que

acá nosotros debernos hacer, compañeras y compañeros, es cuidar que

se 1o haga con la mejor tecnología, que las tecnologías sean limpias, y

que sean lógicamente hechos con absoluta responsabilidad. Quiero
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entonces, invitarle a esta Asamblea, para quq Seamos proactivos,.

podemos acabar nuestra vida, y veo personas qu.e a todo 1e dicen no. Yo

quiero invitarle a esta Asamblea, para que con los recursos ql-le tienen

nuestro país y una naturaleza bondadosa seamos capaces de edificar e1

futuro de las generaciones rfue vencirán, por eso, me permito plantear'

también qlle aunque ya ha transcurrido cuarenta añc¡s de explotación

petrolera, nos sentemos a discutir un mínimo código de ética para la

explotación petrolera del futuro, para que .incluso aflí,

proporcionalmente I<¡s recursos del petróleo sirvan para ernpezar a.

ser.nbrar y a edificar, inctudablemente 1o que le convenclra a c1os, tres,

cinco, diez generacir-.nes en el futuro. De allí entonces: Que yc creo que

1o que importa es actuar rron responsabilidad, luego también son

heclros de confiafiza y err este de ratifi.car ya no como Asambleísta, no

como aqazón\co, que he nacido en Puyo-Pastaza,. sino como un

ecuatoriano que le quiero a mi país, hemos de procurar, compañeras y

cornpañeros, hacer mingas de trabajo rnirando más. allá que el

negativismo y ei no, no construye nada, que ofendernos entre nosotros

tampoco, pero que sí podemos encontrar puntos de encuentro para que

lógicamente este pais siga mejorando y en eso ia cot:,'ftanza en el

Presidente de la República, que nos ha devuelto la patria, QUe nos ha

dado asfalto en la Amazonía, en la ciud.acl de Puyo tenem,os un hospitai

de treinta y cuatro 
'millones de clólares 'con última tecnología. Un

Presidente, que se ha daclo la tielicad eza de conocer los rincones de la

actitudessensib1es,ydigoeSo,porqueLeón,Febres

Cordero-él nunea yisitó.

IA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleista.--

EI, ASAMBLEÍSTA LEDESMA ZAMORA OSCAR. ...NLINCA ViSitó 1A
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provincia de Pastaza y parte de la Arrrazonía,. cuando fue Presidente,

peor como candidatos, y también eso le dejo latente, .porqug el

candidato de 1a cierecha tampoco en esta campaña visitó la Amazonía.

De tal forma que, hay que hablar con, hechos, la invitación es a que

aportemoS, CoÍI1f:áñeras y compañeros, aporternos positivamente para

que esta Resolución saiga cie la mejor. Nosotros como Miembros de la

Comisión de Bio.diversida{, nos comprometemos a recoger aquellos

buenos apoyos ¡r aportes, in.dudablemente para el segundo debate y que

éste s¿lga mejor. Pero negarnos a la posibilida.cl de crecer en e1

desarrollo, de salir de Ia pobreza, de ernpezaf a cambiaf' una tnatríz

productiva cadu.ca, tengan la plena seguridad de que no es consecuente

ni con ei presente peor con el futuro. Gracias, señora Presidentá.--.:------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta, Hay una solicitud de

réplica, damos 1a paiabra a La asambleísta María Augursta Ca11e.----

LA ASAMBLEÍS-TA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Muy corto. Uno de los asambleístas que me antececlió en e1

uso de la palabra, I:,izo dos afirmaciones. qrie a mi me preoclrpan y que

yo quisiera compartir mi preocupación con la Asamblea. La primera es

que no somos legisladores, nosotros somos jueces, tenemos qrie motivar

Ia decisión de actlerdo a la doctrina lega,l que sustenta'las decisiones de

los.jueces. Yo le recuerdo al señor Legislador que en esta Asamblea, por

decisión del pueblo ecuatoriano, porque así 1o ratificó en la

Constitución, no podemos ser legisladores solamente ios abogados, to.
Yo misma no soy abogada y creo que la mayoría de aquí no es abogado,

y no es un defecto, es la posibilidad de rrrirarle al país desde diferentes

posiciones, esa es la ríqueza legislativa. No nos puede decir que va a

Página 195 de 259



m,mFfh¡n"t C,é¡, ñ Br; § C$Ám.O R

.Ma**Á{n* "o$ü,*ud'Acta 253

perder la paciepcia porque e1 informe polÍtico de urra Comisión de ia

tgor cle IaLey,

de la jurisprudencia, de la doctrina para motivaciones de senteircias de

jueces. Primera cosa,. hay una enorme diferencia entre ser un Juez de la

Corte de Justicia y ser un Legislador de la República. La segunda cosa,

es que realmente, aquí sí me armo de paciencia, es que se necesita

mucha mala fe para leer de la forma cómo ha leído el numeral dieciséis.

El numeral dieciséis 1o que dice es que la Función Ejecutiva, es decir.,

quienes van a explotar 1os recursos en el Yasuní tienen que infcrrmar a

hA,samblea Nacional, tienen que informar acá sobre las actividades que

lagan dentro del Yasuní, en especial aqr-rellas referidas a. ámbitos

econórnicos, técnicos, sociales, ambientales y de protección a 19"

pueblos indígenas. ¿En dónde dice que estamos diciendo que vay'arr a

informa.r a los pueblos indígenas no contactados? No som.os estúpidos,

el resto de asambleístas no somos estúpidos. Yo le exijo respeto a la
Asarnblea y a la Comisión, eue ad.emás no me pertenezco, pero sí creo

que es necesaric qu.e se respete la calidad del resto de sus colegas,

señor Asambleísta. Gracias. -------

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. I{a1. una réplica del asambleísta Ramiro

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. GTACiAS. SCñOTA

Fresiclenta. Primero, no entiendc por qué la réplica, asambleísta Calle,

si no fue usted aludida. Segundo, es un tema de lectura. Usted puede

leerla nuevamente con la puntuación correspondiente y entenderá 1o

que ya he leíclo, yo no suelo leer dos veces las cosas. Y, la tercera cosa,

señora asarnbleÍsta Calle, la motivación es una obligación de los
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pocleres públicos, y éste es u.n poder público, independientemente de

que usted se considere política y yo me considere abogado, o de que los

dos seamos abogados y que risted no sea abogada. Qué le puedo.rlecir,

dígame qué le puedo decir. A ver, señora Presidenta, yo creo qure le

escuché, estoy usanclo mi derecho de réplica, 1o estoy hacienclo con el

mayor de,los respetos. Y 1o qu-e le digo, Asambleísta, sencillamente es, si

usred quie¡e rempaparse de io que dice ei numeral dieciséis, ,léalo
nue'vamerlte, por favor, perg 1éalo usted-, yo leí y no leo clos veces.

Gracias, señora Presidentá,--------r-,---------- ---.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información, asambleísta Hólger

Chávez.----:-------- ---------:- --,--------

EL ASAMBLEÍSTA CHAVEZ CANALES HOLGER. SCñOTA PTCSidCNtA,

-- -T.@pañeras y compañeros asambleístas: Yo. escuché muy

detenidamente la intervención del Asambleísta de la oposición, Ramiro

Aguilar, quien a"l hacer referencia a una sen'tencia de España, hacía una

especie de análisis comparativo con esta Resolución de la Comisión de

la que formo parte, encontrando é1 Lrnas marcadas incongrtrencias. A1

respecto, es necesario aclarar con toda la firrneza,la compañera María

Augursta Calle rnanifestó, y se me adelantó en la palabra, que nosotros

como órgano de la Función Legislativa dictamos, nuestra facultad es

dictar: resoluciones de carácter político-aclministrativas, no tenemos

facultarles ni competencias para dictar sentencias o resoluciclnes, como

dictan los órganos d.e la Función Judicial, quienes están obligados a

sujetarse a ia n.ormativa rígida que está establecida-en su oropia ley.

Entonces, nosotros somos órgano de la Función Legislativa y que, por 1o

tanto, insisto, no estamos obligados a someternos en una posición
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rígida, sino tqmando elementos y rnotiva.ciones de carácter poiítico, .de

acuerdo a nuestra propia Constitución y Ley Orgánica de la Función

Legislativa. Y yo le voy a aclarar en este momento, porclue formcr parte

de esta Comisión ----. ------ --:-------- . -------.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. T'iene un minuto.--------

EL ASAIVIBLEÍSTA CÍLAVF,Z CANALES HÓLGER ). recuerdo

exactamente cuándo hacíamos la revisión del texto, en el numeral

dieciséis fue una ligereza la frase. que no se borró el mcrmento de la
corrección, o sea, que está demás: "los pueblos indígenas erl

aislamiento voluntaria", y ahí contin'uaba con minúscula: "la que detre

ser notificada es la Asamblea Nacional, a través de cada una de las

comisiones qu.e han participado en el proceso de construcción de esta

Resolut:ión", que es un borrador y nuestro deber es construir. Es verdad

que hay veces que se hacen aportaciones de fondo, perc aquí hem«¡s

observado Lrna observación de cucaracha. Muchas gr:acias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleista Luris

Torres.---

ASUNIE LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VALLEJO, SEGIJNDA \TICEPRESIDEN'IA DE I,A ASAN{BLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECIOCHO HORAS DIBZ MINUTOS..---

EL ASAMBLEÍS'TA, TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GT'ACiAS,

Presidenta, por concederme el uso de la palabra. El informe de Ia
Comisión que es matería rle debate esta tarde, en algunos aspectos
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d@istaesir¡suficiente y no se pfieuentra debidamente

r4otivado. Tiene razón.el asambleísta Aguilar cuand.o exige que ulla

Resolución de.la Asamblea. sea motivada. El artícuio set-enta y sei.s de la

Constitución establece como un principio fundamental del debido

proceso que cualquier resolución de los órganos del poder públicn y de

las autoridades sea motivada y la. motivación, indudablemente, dqbe

tener elem.entos técnicos, elementos jurídicos y elementos políticos. Lo

peor que le podría pasar a esta Asamblea es que no se encuentre

sulicientemente motivada esta Resolución y pueda ser impr"rgnabie

desde el punto de vista. jurídico, político y técnico. l,e conviene al

Ecuador, señora PresiCerr.ta. y señores legisladores, qu.e se explote

Yasqní-ITT, corrta¡ con veintidós mil millones de dólares, dieciocho mil

rnillones de dólares, diez mil millones de dólares, ai país le cr-¡nviene

desde todo punto de vista, porque el Ecuador es un.país que no tiene

abundancia de recursos económicos. Pero más allá de identificar esta

necesidad y rnás allá de señalar los precios, los valores c la renta,

debemos hacer una distinción elemental, que se la hace en el tnundo

econórnico. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. La reserva que

tiene el país en el Yasuní-ITT, eue llega aproximadamente a rnil

millones de barriles, constituye un activo con valor económico, rtrra ve.z

que sale cle la tierra se venderá en precio y rendirá a valor presente 1as

cifras que he señalado o más, dependerá cómo fluctúre el precio dei

barril de petróleo en el mercado mundial. Una de las premisas no

señaladas con. mucha preci.sión por el Presidente para justificar la

explotación del Yasuní-ITT, es aquella que señala que la curva de

explotación petrolera en poco tiempo será descendente, tendremos

menos barriles de petróleo de los quinientos setenta y cinco n:.ii, que

ahora el Ecuador extrae, produce. Si es que va a declinar esa curva,
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indudablemente que debemos nosotros encontrar la compensación. Sin

embargo, esto que se lee entre 1íneas en el pedido del Presidente, en et

informe Ce la Comisión está ccmpletamente ausente, nada se dicq sobre

1a declinación de la curva de producción petroler:a y tampoco

técnigamente se hace un análisis a fondo para señalar la importancia

de explotar el Yasuní-IlII. Algo dice el Ministro de Economía en los

anexos y en lgs informes, y sabiendo, señores legisladores, la

importancia que tienen qn el ámbito petrolero, poder identificar cómo se

pued.e revertir esa d.eclinación de la curva petrolera. Yo espero que la

Cornisión para segundo debate acredite debidamente certificada en

cuánto se encuentran ahora las reservas recuperables del páís, cuánto

aportaría el Yasuní-IT'I. Entendidos. como Henry Llanes, dicen que al

treinta y rtrro de diciembre del airo dos mil. trece las reservas

recuperables del país bordearán los mil setecientos millones.de barriles,

si vamos nosotros a extraer del Yasuní-ITT mil millones de barriles de

petróleo, estamos hablanclo que el Yasuni-ITT equivale a cerca del

sesenta por ciento de las reservas probadas al treinta y u.no de

cliciernbre del año dos mil trece. Es importante, entonces, QUe la

Cornisiórr haga el esfuerzo de acreditar a cuánlo llegan las reservas en

ei pais. Pero, algo más. Hay un carxpo, el Pungarayacu, que tiene

reservas in situ mayores inclusive que las del Yasuní-IT'T, supera los

cuatro mil millones de barriles de petróleo, si de ahÍ se extrae el treinta

por ciento, pr'ácticamente ese campo rendiria mil doscientos millones de

bárriles de petróleo. Hace más cle tres año§ sé adjudicó el contrato a la

empresa Ivanhoe, debía hacer inversiorres. ¿Dónde están ias

inversiones?, ¿dónCe están los resultados? Conozco que la ContralorÍa

General del Estado está realízando un examen especial a ese contrato,

pero no hay resultados, se dio una lectura provisional del informe, pero
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ne conocemos, . en defirritiva, las conclusiones. Para poder justificar,

entonces, que el Yasuní eS necesario, flo eS suficiente, señores

legisiadores, hacer u.n baratillo de ofertas, tanto van a terrer los

municipios, tanto va.n a tener varios sectores de1 país para superar ia

pobreza.. Patricio Donoso fue bastante claro, e1 dilema pobteza y

petróleo es Lln dilerna falso, es Lrn dilema falso. De allí que )¡oj espero

que para el segundo debate, la Cornisiórr nos propot'cione maygr

información. sobre la situación de 1as reservas recuperableB en el pais,

1o que está ocurriendo con el campo Pungarayacu, 1o que esperamos

que rinda, indudablemente, . 
el campo Yasuní-ITT, Yo tre dicho en

reitera.d4s ocasiones qr-re esta vez 1a oposición responsable está obligada

a sustentar una propuesta o una contrapropuesta, sabiendo que desde

el ámbito económico tiene muchísima razorlabilidad la petición que ha

trech.o el Presidente de la República, y de ahí mi exigencia a 1a

Comisión, si no acredita, no fundarnenta e1 informe, larnentablernentg

será incompleto. He podido constatar también, luego de hal¡er visto el

rnapa que rnostró la asambleísta Calle, que desde el punto de vista de la

geopolítica resulta interesante que la Comisión nos diga en segundo

clebate por qué es importante que s.e explote el Yasuní-lTT, sabiendo

que pasando el río está Perú, donde se han acljudicado campos, y como

dice la Asarnbleísta, inclusive se está construyendo una gran gat:retera.

Esa infbrmación necesitarnos en la Asamblea debidamente justificada y

fundamentada .por los ministerios a los que les corresponde el manejo

de la poiítfca petrolera. Por 1o demás, prácticamente las treinta y cinco

pá-ginas del informe de la Comisión tratan de justificar la convenierrcia

cle explotar el Yasuní-ITT sobre la base del principio de

prrrporcionalidad, un principio que se utilíza a nivel dei Sisterna

Interamericano de Derechos Humanos y de1 país. Ei análisis que se

./ ,

4;
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hace en esas.treinta y cinco páginas de córno tiene que entenderse el

principio de proporcionalidad está bastante bien, io único que rio iogra

el informe es despejar 1a duda.que tiene el artículo cincuenta y siete,

i¡cis6 segundo, de Ia Constitución. Quienes redactaron el artículo, no

conocemos, qurienes aprobaron sí, pero es el artículo cincuenta y siete,

inciso segundo, a mi modo de ver, producto del ecologismo infantil, el

que este momento le tiene cercada a la Asamblea y le tiene ,ai propio

legisLadores, prohíbe de manera absoluta que se extraiga petróleo en

zonas intangibles o fuera de zonas intangibles si allÍ se encuentran

pueblos no contactados o en aislamiento voluntario. El artículo

cincuenta y siete, inciso segundg, no es complementario del

cuatrocientos siete, como erróneamente señaló la Comisión de Jr-rsticia,

son excluyentes... ;---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señor Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA TORRES T'ORRES LUIS FERNANDO. ... porque tiene

la prohibición absoluta. Esperemos que para el segundo debate esta

du«1a también esté despejada. En todo caso, señores legisladores, estoy

convencido que la consu.lta pr:elegislativa'este momento no es viable,

porque estarnos dentro del procedimiento establecido en el articulo

cuatrocientos siete. Lo único. que queda es que la prcpia Asamblea sea

la que. convoqgg a una consulta. Comparto el pedido cle muchos

asambleístas y ecuatorianos, debemos ir a una consulta popuiar

ratificatoria de la clecisión que tome la Asamblea, una consulta popular

diferente de aquella.s que están promoviéndose por fuera de Ia.

Asamblea. Espero, entonces, que sobre este punto, en segundo debate,
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ojalá la Comisión también analice la posibilidad de invocar y procurar

que se realice una consulta ratificatoria. Muclras gracias.----------:r------

LA SEÑORA PRESIDENTE. Gracias, Asambleísta. Ha pedido punto de

información el asambleísta Luis Gu.amangate, por favo1.-;----t---.--------.

EL ASAMBLEÍSTA GUAMAIrG.ATE-ANTE LUIS. Sí, solamente un puntito

de información al asambleísta Torres, que acaba de llegar desde Rolna,

me parece, bienvenido, compañero. Los argumentos que usted

manifiesta c¡ los fundamentos están contempiados desde la página siete

hasta la página treinta y, dos, exactamente. Yo creo, compañera

Presidenta y compañeros, que para dar una información, para tomar

.una palabÍa, egeo gue también es aeeesaris no solanaente. ser prudentes

en .el ryomento de hablar, sino también analizar con exactitud y con

responsabilidad. Aquí se habla d"1 fundamento programátir:o, 
. 
del

interés nacional, se habla una serie de argr:mentos -v fundatnentos, 1a

legalidad de la decisión, está en el informe. Pero, tengan 1a bonciad de

leer con mucha prudencia también, compañeros asarnbleístas. Muchas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Ti.ene la palabra el

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESiDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECIOCHO HORAS VEINTIÚN

MI}{UTOS

EI, ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. GTACiAS, SCñOTA
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Presidenta. Con todos, señores y señoras asantbleístas, n)uy buenas

noches. Señora Presirlenta, cuando debatíamos la Ley' Minera, que se

rnandaron unas, reformas acá con el carácter de urgente, la oposición

encgntró los argurnentos. para decir qr-te no había nada. .de urgente.

Ahora que estamos debatiendo sobre la calificación de interés nacional

del pedido del Presidente de ia Repúbiic d, yá no se. les ocurre decir que

no hay urgencia, sino que ahora no hay motivación, señora Pt:esidenta.

para decir que no es procedente io que

propone la revoluci.ón ciudadana, y nosotros siempre encontraremos l,a

motivación viendo los n.iños que caminan descalzos a su escuela.o

aquellos que van sin su p4ncita llena a. las aulas escolar:es, entonces

será ia mgtivación para que nosofros demos este tipo de ca.lificaciones,

spñora Piésldenta, A quien me precedió en. la paiabra, el asambleísta

Luis Fernando Torres, ie estaba esci.rchando corl mucha atención

referirse a este tema y nos estaba coment4ndo, efectivamente, que é1

comparte la idea. que no existe la debida motivación para esta

deciaratoria de interés nacional. Sin embargo, señora President&, Yo

quiero recordarl.e a esta sala en qué Gobierno se llevó a cabo la primera

ronda. petrolera en el Ecuador,.muchos quizás no l.o reclrerCen, yo sí 1o

recuerdo, no por haberlo vivido, pero sí por haberlo leído en 1os textos

de la- historia. T,a primera ronda petrol.era en el Ecuador se llevó a cabo

en el Gobierno de León Febres-Cordero, y vay+ a ver usted qué tipo de

motivación fue ia que hicieron para la explotación petrolera, ni siqrriera

ie informarqlf sl país. Se ll.evó a cabo la ronda petrolera,.y si estuvo bien

o no esa ronda petrolera, yo creo que estuvo bien, señora Presidenta,

porque tenían que explotarse los recursos naturales. Lo que yo pienso,

1o que yo creo que está mai, señora Presidenta, es en aquella época., en

la que el colega Fernando Torres fue asesor de ese Gobierno y de ese
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Presidente, que eso esté bien y ahora cuando se quiere rnotivadamente

clar esta autorización o la calificación de interés nacional. ver las cosas

en forma distinta. Eso solamente, señora Presidenta, para referirme. a

quienes me antecedieron en 1a palabra. Pero yo quiero hacer o resaltar

los puntos más irnportantes del informe de..la Comisión presidicla por et

compañero Carlos Viteri, y me parece que hay que resaltar 1a

importancia tle deciarar de interés nacional la explotación de los

bloques treinta y uno y cuarenta y tres, con el propósito de cumplir los

deberes primordiales del Estado. ¿Cuá1es solt esos. deberes?.Lo

encontramos a 1o largo y ancfro del texto constitucional. También me

parece importante excluir de autoriz.ación de actividactres extractivas a la

zorra intangible Tagaeri. El articulo cincuenta y siete no nos da

absolutarnente ningrin otro camino, me refiero al artículo cincuenta y

siete cle la Constitución. Tarnbién me parece su.premarnente importante

establecer un sistema de monitoreo permanente sobre eI impacto de las

actividades extractivas, que esta tarde está debatiendo la autorización

la Asarrblea Nacional. Asimismo no deja de ser menos valioso el

garayfiizar el carácter exclusivamente público de la explota.ción de estc¡s

campos treinta y uno y cuarenta y tres. por parte de Petroamazonas. Me

parece también irnportante fortalecer la, inversión en controi, vigilancia,

investigación y conservación del Parque Nacional Yasuní, impulsar una

política de industríalizacíón no puede estar fuera de esta- lógica, señora

Presidenta, y además que esa industriaiización, que el crudo que se

vaya a explotar d-e ahí se fo haga con industria nacional. Señora

Presidenta, la revolución ciudadana, con largueza y con absoluta

certeza io digo, es la mayor: fuerza ética del Ecuador en las últimas

décadas cle la vida democrática de nuestra nación. EL cornpromiso ético

fundamental de la revolución cir-rdadana y de quienes adscribimos a

'i4
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esta opción política, el nuestra lucha contra la pobreza y desigualdad.

Los dernás elementos del proyecto político son supremarnente

irnportantes, pero siempre estarán supeditados, .señora PresiCenta, a

este prirner imperativo ético, a este primer imperativo político, que.es

eliminar, que es desarraigar.la pobreza endémica que ha viviclo nuestro

puebio, señora Presidenta. Entotrces, oo es ético ni racional ni

responsable desectrar ningr-rno de los recursos disponibles que este

rnomento tenga la nación pafa enfrentar la lucha a favor de ia igualdad

rea1, ,Je la igualdad.material de todas y de todos. Algunas personas,

aigunas organizaciones politicas, pero especialmente el Diario El

Comercio, han planteado una serie de alternativas o de fuentes de

financiamiento para esta inversión y 1o han pianteado col11o

imprescindibles, Ngs han clicho que una parte de los dieciocho mil

millones de dólares qr-re se obtendrían a precio actuai de la explotación

de ios campos del Yasuní, podrían.ser obtenidos específicarnente cuatro

nril quinientos millones de d.ólares, se podrían obtener, nada más ni

nada menos, que de la eliminación al subsidio que se da a. 1os

combustibles, señora Presidenta. La eliminación de ios subsidios no

generará por sí misma nuevos recursos en la economía nacional, 1o que

1¡ará en este caso será pasar recursos que se encuentran en el bolsilio

dei sect«:r pri.vado al sector publico, por lo tanto, no generarántíqueza,

es algo así como carnbiar, nos decía un Ministro, el dinero que tenemos

en el botsillo derecho al bolsillo izquierdo. Por 1o tanLo, esta propuesta

es políticamente irresponsable, es materialmente inviable. Cuaiquier

modificación, señora Presidenta, que se haga a los subsidios de ios

combustibles generará, sin iugar a dudas, una espiral inflacionaria de

insospechadas consecuencias, y siempre el que paga es el pueblo

ecuatoriano, señora Presidenta. Por eso, han dicho que si eso no era
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posible, tarnbién se podrian elevar a ciertos sectores. e1 Impuesto a 1a

Renta hasta el cincuenta por ciento, estg 1o se ha visto en ninguna otra

parte dei planeta, señora Presidenta. Resulta totalmente falso,

irresponsable, falta de seriedad, poner como una alternativa a la

explotación del ITI una mediCa tan radical, que en otras

circunstancias, menos radicales, la han calificado esos mismos meclios

como inviable. Entonces, han planteado otra alternativa, elimir.t o

bajar substancialrnente ia deuCa púbIica, 1o cual en cualquier parte,

aguí y en la China suena excelente, srrena muy bonito, pero resulta

contradictorio, señora Presidenta, porque, justamente, uno cle los

beneficios de aprovechar el crudo del ITT es que el Ecuador pueda

obtener nuevos recursos, recursos frescos, recursos para aumentar el

PIB sin acudir a r-rna deuda externa o yna deuda interna, que en ese

caso sería inrrecesaria. También nos han dicho que el camino es

masificar el turismo, este rato el Ecuador recibe un millón de turistas

en promedio al año, podíamos llegar a tener, entonces, masificando

cinco, diez, quince millones de turistas, efectivamente creo que esa es

una de 1as cosas que hay qr,re haee+, pero 1o que 11o se puede decir es

que para salvar el Yasuní hay que ejercer presión turís'tica sobre oti'as

áreas que no sorr menos importantes en el Ecuador en cuanto a la
nat:uraleza, en cuant-o al medio ambiente, a la cuh-ura, señora

Presidenta. Entonces, esta propuesta también se rrie antoja, que eso

creo con mucha seriedád, que es urla propuesta inviable, presionar con

turismo masivo sobre nuestras riquezas naturales en ei resto del

Ecuador, dizque para salvar el Yasuní. Y si es que se quiere, como

escuché a a1gún Asambleísta del Oriente, que en h"rgar de haber

explotación petrolera, haya explotación turística...----- ------'-----

L,A SEÑORA PRESIDENTA. TiCNC UN MiNUtO.--------
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EL ASAMBLRÍSTA RIVERA L,ÓPEZ GABRIEL. ... en Cl YASUNí, SCñOTA

Presidenta, entotrces sería algo qtizá peor que hacer 1a explotación

petrolera. Señora Presidenta, por efectos clel tiempo,. quierO..presentar a

esta sala un-a propuesta qlre consiste en replantear el numeral trece d-el

texto propuesto por la Comisión de Biodiversidad. Este numeral planteo

y propqngo a esta sala, señora Presidenta, si es que así io quiere recoger

el Presidente de la Cornisión en su momento, cuando se acojan las

observaciones, que diga 1o siguiente: "La Asamblea Nacional afirma los

pr,incipios de aplicación de 1os derechos vigentes en la actual

Constitución y, por ende, el Ejecu.tivo, en caso de avistamiento de

pueblos en aislauriento voluntario, inclusive podrá suspender ias

actividades, de eonformidad con los protoeolos, medida.s y códigos de

cond.ucta que precautelen la vida y la cultura de estos pueblos".

Muchísimas gracias.--------- ----. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene répiica, asambleista Luis I'orres.-------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTA.CiAS, SCñOTA

Presidenta. Ei honorable Rivera ha mencionado que yo fui parte del

Gobierno d"el ingeniero León Febres-Cordero, así es. Dado que esta

sesiffia están siguiendo miles de ecuatorianos a través del canal

televisión de la Asamblea y de la radio, mi silencio podría'interpretar§e

como que yo me avergüenzo de haber sido uno de los asesores jurídicos

del presidente Febres-Cordero. No es así. Orgullosamente serví en ese

Gobierno y, por supuesto, puedo asegurar ahora, tenía veintidés años

en aquel entonces, para aquellos qLre pasand.o los treinta todavía ciicen

ser jóvenes. En ese Gobierno, señora Presidenta, se hizo una gran

exploración y explotación petrolera, a tal punto que la Maxu-s ingreso ai
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sector cercano a Yasuní-I'm, que hubo problemas después es '¡erdad.

llero Lo qrre sÍ quiero también decir esta tarde, es que yo no soy de

aquellos ecologistas de última hora, yo soy coherente en mis cosas

y por eso en mi discurso drje que el Ecuador necesita explota.r el

Yasurrí-ITT. por razones de índole econór4ica, no para el baratiilo de

ofertas. Como tengo un poco más de tiempo, voy a aprovechar para

aclarar otro de los puntos.que señaló el honorable Ri.vera. Si es que no

estgviera en la Constitución el artículo cincuenta y siete, inciso

segunclo, así se encuentren pueblos en aislamiento voluntario fuera o

d.entro ,de la zona intangible, era posible llevar 4delante la explotación.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido los

protocolos para explotación de recursos naturales no renovables

cuando existerr pueblos en aislamiento voluntario. El gran problema

es el artíCulo cin_cuenta y siete, incisc segqndo, que tiene uqa

prohibición absoluta y bien hace la Comisión en todo su informe

en expresar la preocupación si eventualmente aparecieran pueblos

en aislamiento voluntario. Las seguridades son 1o importante,

identi.ficarlas y saber cómo éstas se ciet'ran. En todo caso, señora

Presidenta y señores legisladores, esperemos que eu el segunclo debate

tengamos lo que nos merecemos en . este hemiciclo, u.ll informe

motivado. El artícuio cuatrocientos siete, y con esto concluyo, le exige ai

Presidente de la República que la petición sea motivada y el Presidente

ha mot-ivado, cómo la Asan:.blea no va a motivar si al Presidente,.al

peticionario se le pide que sea rnotivada y la motivación no solamente es

jurídica, es técnica, es económica, es social. Esperemos entonces, que el

informe que ha sido presentado se amplíe, mejore, abarque todos los

campos, para que en segundo debate tengamos los suficientes

elementos de juicio para un...-----
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LA SEÑORA PRFjSIDEI{TA. Cumplió su tiempo, Asambleíster.-----

EL ASAMBLEÍSTA TORRES.TORRES LUIS FERI\,IANDO. .:. para un

pronunciamiento r azonable. Gracias. - - - - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA..Tiene la palabra, asamblqísta Betty ieré2..---

LA r\SAMBLEÍSTA JERÉIZ PILLA BETTY. Buenas noches, pueblg

ecuatoriano y ecual.orianas. Presiclenta, compañeros, compañeras

asambleístas: Quiero co:merrzar mencionando 1o tri.ste de la historia.

Hacg cuarenta años atrás, empresas petroleras trasnacionales qlle

hicieron daño a nuestra naturaleza, esas trasnacionales que nunca se

fijaron en nuestros pueblos indígenas que estaban ahí adentro de estos

parqueS.Nosotros,yo,defendiendoa1asComunaS,a1ospueb1os'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleístas, perdón, asambleista Jeré2,

por favor, guardemos orden en la sala.------

LA ASAMBLEÍSTA JERÉZ PILLA BE1'|Y. ...indígenas. Quiero rnencionar

que la derecha ahora se asollra como los grandes protectores de la

nat'uraleza, como los grandes protectores del sector indígena y cnando

h.ubo gobiernos derechistas, por qué no protestaron ahorá, porque no

protestar.on como ahorá 1o hacemos iroSotros. La revolución ciudadana

sienrpre ha querido que- los ind.ígenas participen y ahora en la

Constitución de 1a Repúb1ie--a del Ecuador está plasmada. Pero los

indígenas, entre nosotros nrismos hemos sido discriminados y peor aún

a los jóvenes, a los jóvenes no nos han dado paso a ser líderes en las

comunidades, en los ptreblos, en 1as nacionalidades. Esos líderes
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hubieran estad.o clefendiendo nuestra naturaleza, sí esos lideres que

supuestamente se llaman líderes y defienden a los pueblos {
na-cionalidades qug están ahora; pero hoy, ia juventud ha abierto los

ojos, ha abierto los ojos para abrir un camino de progreso, un carr.rino

cle d.esarrollo pa.ra todas y todos los ecuatorianos, sin exclusión cle

nadie, buscando la igualdad, buscando la equidad que hemos esperado

,dgsde hace años atrás. Con este Gobierno, con la revolución ciudadanta,

hemos cumplido y hemos llegado y ha hecho cumpiir nuestros sueflos,

esos sueños de poder aportar, esos sueños d9 que el paÍs crezca sin esa

derecha que siernpre nos ha oprimido;-de que los jóvenes no tengamos

la capacidad.; pero, ahora es diferente, todas. y todos tenemos la misma

capaciclad de poder interactuar aquí y decir 1as cosas tal com.o son y no

Venir a d.ecir las conveniencias que cada uno de la derecha tiene.

Nosotros, eue hemos palpado la discrirninación, que hemos paipado el

hambre, la. miseria, que hemos crecido con los pies descalzos, sabemos

la- realidad que hemos vivido. Pero ahora, con este apoyo que estamos

dand.o para que el parque Yasuní del ITT sea de interés nacionai para el

cambio de nuestra matriz productiva, para el cambio de una mejor

educación, de una salud digna, de una .¿ivienda digna, de carreteras

que cada provincia, cada cantón, cada comuna pueda interacttrar. Ncr

quisiera meneionar o volver a decir la lristoria triste que tuvimos, pero

ahora, todas y todos ya hemos visto, hernos abierto los oios y los

indígenas ya no Somos como antes que nos llevaban Como borregos, que

estábamos cegados de 1as cosas que nos decían esos líderes que solo

pensa-ban en e1 bolsilio de ellos. Pero ahora ya no sofiIos lc;s mismos,

hemos clespertado y ahora nosotros con la revolución ciudadana, los

indígenas somos capaces de sacar adelante a nuestro Ecuador queridcr

y a nuestra naturaleza, a nuestra Pachamama y al sumak kawsay que
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siempre hemos esperad.o. Es hora que todas y tcdos, y.a seamos, Y

aunque .qean de diferentes particlos, no estar peleando aquí, sino

aportar, aportar par:a, el desarrollo. Cada vez que veo estas

intervencicnes solo hablan de la izquierda, supuestamente, de 1o que

han hecho por nosotros, por ios indígeflas, también hablo por los

afroecuatorianos y los montubios; pero ahora, es dÍa o es hora que ya

no estemos en .1a. misma política, en esa política mala,.sino construir

una política nueva que vea el desarrollo del país, que vea el desarrollo

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y, nosotros como jóvenes no

qlreremos ver y no r{ueremos cegarnos, no qlreremos estar excluidos de

las cosas que pasan en nuestro país, sino poder. aportar y seguir

adelalte con todos ustedes como asambleístas en los cantones y en las

provincias. Con este plan, nosotros quel'emos que la 
. 
educación tenga

una buena estructura, un buen desarrollo, tlna buena peclagogía;

carreteras nl.ievas que faltan también en algunas provincias, en algunas

comunidades. Y, nosotros y más que todo en nuestra Comisión, desde

rni punto de vista, quiero pedir a la Comisión de Biodiversidad que se

incluya un prrnto importante, que el Estado garantice o f.ortalezca o cree

políticas públicas para el etnodesa.rrollo de estos pueblos indígenas qr"re

están en aislamiento voluirtario. Ese desarrollo que querernos qr-re cada.

pueblo, que cada indígena, que cada nacionalidad tiene planes propios

para subsistir, para convivir cog la naturaleza, para convivir en

armonía entre todos y todas y .poder así sacar adelante a la

interculturalid,ad que nuestra Constitución 1o dice. Esa política pública

que fortaLezcala cosmovisión, nuestras tradiciones, las tradiciones de

los indígenas de todas las nacionali«1ades. En este punto para- mi es

importante y ojalá se piasrne en esa Resolución que saldrá en segundo

debate. Compañera Presidenta., gracias.--
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Gracias, Asambleísta. Tiene 1a- palabra la

--------;------. -----------.------

LA ASAN{BLEÍS-TA ORELLANA M,A.RQUÍNEZ MAGALI. Un sahrdo al

pueblo ecuatoriano y a la provincia de Orellana. No vo/ ? hablar dE las

ventajas d.e la biodiversidad dei Yasuní, del gran laboratorio

fan'macéutico que tiene nuestro Yasuní, donde podrían estar, donde

están las curas a muchas enfermedacles y donde podrían estar las

curas a muchas otras, incluido ei cáncer. Porque simplemente tc¡do está

armado ya, por el mal llamado revolucionario que le tendió una trarnpa

a1 pueblo ecuatoriano para irse por el lado más fácil, siguiendo 1os

pasos cle otros gobiernos que tanto critican, más bien consolidando ese

modelo esclavizador de 1a extracgión petrolera que destluye la vida a

cambio de. permanecer en el poder. Más bien, quiero.referirme a algrrnos

pronunciamj.entos que ha trecho el President.: de la República y que han

sido sumisarnente copiados por ia ComisiÓn de Biodiversidad

obedeciendo a sr-r patrón. Uno de ellos es que se va a afectar el uno por

mil -que se me descuente el tiempo que me interrumpan, por favot',- el

uno pol: mil dei Yasuní. ¡Mentira! Porque el Yasuní ya está intervenido

en un gran porcentaje por los bloques catorce, dieciséis y diecisiete; a1

explotar los bloques treinta y uno y c'uarenta. y tres se estaría

devastando la ú1tima reserva del parque y de1 país. Otro

pronunciamiento del Presidentg es que si durante la extracció4

petrolera se encuentran con grLrpos en aislamiento suspenderá las

operaciones. ¡Mentira! y el pueblo ecuatoriano que me escucha

¡mentira! Porque si esa es la intención, par qué no han suspendido las

operaciones en los bloques catorce y dieciséis cuando ocurrieron las

muertes en los afios dos mil niieve, dos mil trece; incl'.rsive, sabienclo
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que algunas de.. esas muertes ocurrieron fuera cle la zat:.a intangible y de

amortiguaciltn, no 1o hicieron y no 1o van a hacer ahora. Puelrlo

ecuatoriano, tantas mentiras, por favor. Otro pronunciam-iento y ah.ora

sí quisiera que me ayuden con el vídeo, por favor. Vídeo uno: Es que, no

se constrrrirían carreteras, eue se harían senderos ecológicos y, como se

puede ver ahí, eso no es sendero ecológico,. esa es una vía carrozable, es

una herida profunda en las entrañas del Yasuní que está devastando y

esta carretera pr:e[ende conectar a Ishpingo, no no§ sorprenda qt-re

digan que ahora hay Ishpingo rrno, Ishpingo dos. Necesitan Ishpingo,

porque ya 1o Cijeron que en el Bloqr-re treinta Y ulo, Tambococha y

Tipptini no son rentables y solamente Ishpingo tiene el cuarenta y ocho

por ciento de las reservas petroleras. Otra mentira .de1 PresiCente

también es, que esto es para el desarrollo de la Arnazgnía ecuatoriana.

Si sufre de amnesia, le recuerdo qué ha sucediclo con el cloce por ciento

de las utilidades de 1os t4abajadores petroleros, el doce por ciento de las

regalías de las ernpresa-s estatales, eue llegaron casi aproximadamente

a quinientos millones de dólares y fue manejado por Ecuador

Estratégico, dijeron en aquel entonces que era para el rnacro proyecto

de agua potable de Orellana y pa-rte Ce Sucumbíos. Nos preguntamos

nosotros ¿dónde está eL dinero y dónde está ei proyecto de agua

potabie? Y ahora pretenden que les creamos que exploLar el ITT es para

servicios básicos. Otra cosa que se ha dicho es que se utilizará

tecnoiogías limpias. Compatriotas, pueblo ecuatoriano, provincia de

Orellana, no nos ,olvidemos del derrame ocasionado por la rotura del

SOTE. diez mil barriles de petróleo a1 río y hasta ahora rro se ha

solucionaclo el problema de aguas sanas, seguimos sin agua, las

comunirlades de 1os ríos Napo y Coca, incluyendo la capital de la
provincia cle Oreliana y rnás bien ahora nadie tiene la culpa, y d.e forma
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cobarde pretenden endosar la responsabilidad de 13s So.briernos

seccionales, incluso aquellos que ahora son asambleístas y en su

tiempo también fuerr¡n prefectos y le deben una glosa a la prorlincia de

cinco millones de dólares. Cómo se atreven, cómo se atreven sabiend'o

qge el presupuesto que reciben los gobiernos seccionales arnazónicos e,s

mínimo y.li siquier:a punto de comparación a la gran riqueza que

aportan al país. Fueblo ecuatoriano, el Presidente de la República

anualmente disponp de aproximadamente treinta y dos millones de

dólares, creen ustedes que si treinta y dos millones de dólares no le

aleanzax¡ le van a afearrz.,ar dieciocho millones de dólares, por supuesto

que no,. por eso es rná.s rentable dejar ese petróleo bajo tierra en el

Yasgní y con medidas complementarias de investigación farrnacéutica,

la biotecnologia, saberes ancestrales, pero sobre todo con ia
tranquilidad que no se cometerá el delito de genocidic; porque esta

declaratoria es un acto perpetrado con la intención de irrur.npir en

territorio, red.ucir su territorio, contaminar su ecosistema y exterminar

a los pueblos en aislamiento sistemáticamente. Por cuestiones de

tiempo, le pido por favor, que ruede el vídeo número dos, por favtx,

gracias.--

TRAI{SCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "DCCIATAdA

reserva mundial de la biosfera en rnil novecientos ochenta y nueve por

la UNESCO, el parque abarca una extensión de más de tres mil

ochoci'entas millas cuadradas, donde habitan unas setecientas especies

de aves; clos mil doscientas ochenta de árboles y arbustos; trescientas

ochenta y dos de peces; cieirto setenta mamiferos; ciento cincuenta cie

anfibic,s; y, ciento veintiuno de reptiles. Hay tantas especies <le insectos

en una sola hectárea de reserva. Este territorio es el lugar ancestral de
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varios pueblos indígenas quq viven nómadas en la selva y se resisten a

todo contacto con el mundo exterior; pero, esto está a punto de pasar a

la historia. Hoy qlre el Plan A, dejar el crudo bajo tierra no dic

resultado, se justifica el hecho de destrui¡ e1 pulrnón del rnu.ndo con

Lrna .supuesta explotación responsable. María Cashabarnba, moradora

de la comunidad Morán Valverde es una de 1as decenas cle sacrificadas

por' las presuntas explotaciones responsables; ella, vio como padre y su

esposo fallecieron con cáncer po1 la contaminación ambiental. María

Cabasgango: Los esteros eran puro petróleo, usteC salÍa del rio puro

negro, porque dijo que acá en el Oriente había mucha contarninación

de1 petróleo, pero en los exámenes salió que era cáncer pues.

Presentador: En su casa ubicada en 1a comunidad Belia Unión del Napo

encontramos a, doñ1 Francisca García,.la cua.l se quedó prácticamente

so1a, euando haee seis años su esposo falleció de cancer. Francisca

GarcÍa: La muerte de mi esposo fue hace unos seis años, tenía cáncer.

En esta misma comunidacl, está doña Elsia Naranjo y su hija, 1as

historias de sufrimiento y dolor a caüsa de la contaminación son

muchas para esta familia. Otra voz: Qr.r.e ios vecinos, recién han

fallecidc con cáncer y siempre nos han dicho que es de la
contaminación, el agua, el aire, todo está contaminado. Otra. '¡az:

Tenernos que tomar esta,agüita porque no había de dónde más tomar.

Presentador: Maximiliano Rubián vive solo en u.na pequeña casa

ubicada en la parroquia San Carlos, utr.a de las zorLas mayormente

afectadas por la explotación petrolera; su hermana, nos cuenta que

luego de años de enfermedad los médicos le detectaron cáncer. Otra

vaz: Hay muchos derrar¿es de crudo, que se acabaran mejor eso,

porqr-re a u1lo no le da ningún beneficio, antes perjuicio nomás.

Presentador: Doira Blanca Iza nos cuenta todo 1o que ha tenido qu-e
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padecer Con Su nieta, una pequeña cle siete añ.os que presenta

preblemas en su pie1, los ¡rédicos le han dicho que su enfenneciad no

tiene cura. Blanca Iza: Desde pequerla ha sabido estar bañándose en

esa agr;a, en esa cuneta, de ahí le resultó ios granos, cla.ro eso ya es

comprobado 1o de la contaminación q-ue ya se vive con esa enfermeriad.

Presentador: Yahín, es un pequeño de diez años que se enctrentra

postrarlo en su cama, a é1 se le detectó cáncer a los hueso,s, su abuela

manifiesta qrle su.nieto es un ejemplo claro de las decenas de inocentes

que han muerto o están enfermos por la explotación petrolera, las

presuntas explotaciones responsables. Otra voz; Por aqqí atrasito

nomás pasa un estero que botan todas ias aguas servidas, todo 1o que

eS de acá. adentro de Petro, de aquí de, ahora que llega {^po, era el niño

más tra.vieso, é1 andaba corriendo para un lado y otro y ahora verle asi

es b4s.tante duro y triste para LrRo. Presentador: Está claro entonces,

los resul'tados de la explotación petrolera, más aún en una zo,na

biodiversay La zona considerada como el pulmón del mundo. Otravoz:

....que no hayan más enfet'mos, más con ese tipo de cánceres....E1

Yasuní".-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene 1a palabra asarnbleísta Nancy

Morocho. ---------------+------

LA ASAMBLEÍSTA MOROCHO VELAÑA NANCY. Muy buenas nocires.

Estitnada compañera Presidenta, estimados compañeros y ct¡mpañeras

asambleístas: Quiero el día de hoy iniciar esta i.ntervención, para

recordarles cuá.l ha sido la triste historia de la explotación petr:olel'a en

la R.egión Amazónica, ya que acabo Ce ver un vÍdeo en el cuai se qu.iere

confgndir a la gente y al país cle qr-riénes son los responsables de 1o que
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acabamos de ver en este momento. 'Por favor, me ayude con las

diapositivas: E1 ITT ha desembocado en un debate social y ambiental

que cambia 1a historia petroler:a del Ecuador y les voy a indicar por qué.

La historia de la explotación petrr:lera en el Ecuador se basa y. posee

dos cuencas petrolíferas, la cuenca de Santa Elena y 1a cuenca. de la

Región Ar.-:Lazónica. En mil novecientos veintitrés ei Estado ecuatoriano

realíza las primeras concesiones a la Leonard Exploration Company en

la ArnaZo.nía norte; en mil novecientos treinta y siete, otorgó a la
compañía en mil noyecientos treinta y siete a la Shell Oil, rnás de.la

mitad de la Arnazonia ecuatori.ana para la explotación de petróleo; erl

mii novecientos sesent.a y c',ratro el Gobierno otorga el consorcio. a 1a

concesión por cuarenta años prorrogables de un millón de hectáreas en

ia región norte de la Amazonía. para 1a explotaeién de hidrocarburos; y,

et. veintinueve de marzo del setenta y siete brotaron dos mil seiscientos

diez k¡arriles diarios de petróleo en el pozo Lago Agrio nútnero u4o y que

hasta ahora está en producción. En mil novecientos setenta 1a

cor';rpañía William.s Brothers inició la construcción del Sote desde Lago

Agrio en Sucumbíos hasta Balao en Esmeraldas con una extensión de

quinientos tres kilómetros. En mil novecientos setenta y seis, Cepe

toma las accion.es de la empresa Gulf y se forma un nuevo consorcio

Cepe-Texaco con el sesenta y dos punto cinco por ciento de las

acciclnes. En ese mismo año se inaugura la Refinería de Esmeraldas. En

nril novecientos ochenta y nueve se crea Petroecuador y en rnil

novecientos nor¡enta y nueve las compañias Chevron Texaco se van del

país dejando grandes daños ambientales y sociales irreversibles por u.na

explotación petroiera irresponsable en 1a provincia rle Orellana y

Srrcumbíos. A los bloques petroleros en la Arnazonía ecuatoriana, en la

década de los ochenta, entraron al país grandes compañias petroleras
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trasnacionales y se destinaron cerca de cuatro miliones de hqc.táreas

¿quién reclamó? Porque e1 petróleo explotado, el ochenta por ciento se

llevaron las trasnacionales y el veintg por ciento quedaba para nuestro

país. Una historia nefasta para el Ecuador con ia presencia del caso i

Chevron-Texaco. Texaco deforestó un millón de hectáreas de bosque

anrr:razóníco y se desechó cinco millones de galones diarios de aguas

tóxicas, petróleo derramado dieciséis punto ocho millones de barriles,

estimados amigos y amigas. ¿Cuáles han sido los irnpactos económicos

en lqs gobiernos, efl los gobiernos neoliberales? Irónicamente los

cantones ama.zónícos de Sacha y Shushufindi de la provincia de

Orellana y Sucumbíos, donde se ubiqaban los campos petroleros rnás

grandes y productivos de1 pais éramos los más pobres, los más

olviclados y los rnás discriminados y lesi:rdicaré por qug. ¿Dg dónde se

extrae el pétr-óleoIDesde Señta EEna,tesde Napo, desde Sucumbios,

clesde Orellana, desde Past:aza, pero a pesar de la inmensa rlqleza

siempre furimos r¡lvidados y discrinrinados por los gobiernos de turno.

La pobreza de necesiclades básicas insatisfechas, compañeros, no es por

el ingreso de dólares por familia, es por la falta de servicios básicos.

Sucumbíos, ochenta y siete por ciento; seguido de Orellana, ochenta y

tres por ciento y, a.sí básicamente en relación al resto de provincias de1

paÍs. Una vez rnás el entreguismo a ias trasnacionaies antes de la Ley

Reforrnatoria .de la Ley de Hidrocarburos. Ocho mil doscientos

veinticuatro punto tres, campos entregados a las privadas en los

ú|timos doce años, producción diaria de voiúna.enes del petróleo, cuánto

rle dinero produjeron en su momento y cuánto invirtieron en la
Arrrazonía ecuatoriana y en el pais. Si pensamos en eso, e1 veinticuatro

por ciento en el Gutierrismo se pagaba la deuda externa y el cuatro por

ciento ahora 1o ha.cemos para ia deuda externa, gran diferencia mis
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compañeros. También, aparte de eso, aparte del entreguismo, se Lra

acompañado el gran 4egocio de la remediación ambie4tal. Atentados,

sabotajes y corrupción sumaban el setenta y ocho por ciento y- ahí

estaban listas 1as empresas remediadoras supuestamente.coir el tema

de remediación, era el gran negocio del siglo, ese el gran negocio

redondo. Y ahi les voy a cíia.r dos casos recientes, en su momento, en

gobiernos neoliberales, Petroecuador, en e1 cual se explota en Santa

Elena y en el Golfo de Gnayaquil para la exploración 5i explotación de

petróleo de gas y ia pa..rticipación del Estado, del gas extra.ído llegaba

apenas el quince por ciento; y, e1 otro caso;eon los contratcs de obras,

bienes 5r servicios que impulsó el gobierno de Gutiérrez se quiscr

justificar la necesidad de .aumentar la producción entregando lou
campos Lago Agrio, Shushufindi, Au.ca y' Sacha a la empresa privada y

se io pagaban en petróleo, mis compañeros. He ahí cómo se ilevaban ei

dinero de todoq los ecuatorianos. Luego cie ello, aunqu{e rnucha gente

diga que no, como Asambleísta de la provincia de Sucumbíos, aunque

no nací ahi, pero mis hijos son de 1a provincia de Sucumbios, se vivió la

nrieva era cle la nacionalización del petróleo y es ahí ctonde la Ley

Refcrmatoria de la Ley de Hidroqarbu.ros y a la Ley de Régimen

Tributario, en donde los recursos naturales no renovables pertenecen al

patrimcnio del Estado, y si les quiero recordar esto, que en la Asamblea

ante¡'ior: esta ley no pasó por la Asamblea Nacional, porque fue

aprobado por e.l ministerio de la ley porque siempre se opusieron al

desarrolio del pais y aún más tod.avía de la Arnazonia.5r les indicaré por

qué. Se crea la Secretaria de Hidrocarburos, la explotación petroiera a

cargo de las ernpresas públicas Petroecuador y Petroamazottas, se

destina el doce por ciento de excedentes petroleros para la inversión en

áreas de influencia de las comunidades. ¿Por qué la po'breza de las
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comu.nidades al lado de 1as instalaciones petroleras a través de la

empresa. Ecuador Estratégico? Y 1es voy.a indicar con canti.clacles cuál

es la inversión. Se clestina el tres por ciento para los trabajadr:res de ese

quince por ciento, porque ese doce por ciento es para inversión en las

com'unidades donde es la empresa priva.da, porque había. trabajadores

que recibian desrie doscientos, trescientos y hasta cu.atrocientos mil

clóiares de utilidad.es por trabajador. La nueva forma de inversión en la

A,rnazortia ecuatoriana, dos mil dos, clos mil tres, dos mil cuatro, 1os

años que menos se invirtieron en Ia Arnazonía y recuerden qr,rién fue

PresidenLe de la República en su momento, vean cómo va crecienclo

la j.nversión en la Arr,azonía hasta llegar al dos mil doce y dos mil

trece. Dos mil doce: doscientos noventa millones de dólares, e1 que no

quiere ver, que no qrriera ver y qLle está ciego; carreteras, escuelaq,

colegios, puentes, hospitale's, conrpañeros. De igual manera, la

cornparación de la asignación de recursos con otros períodgs, muy

mínirnas, mis compañeros, los otros períodos, porque el período dos mil

siete-dos mii cloce se incrementó la asignación en más de nueve meses,

en más de nueve años, perdón, de io clue nunca hubo inversión

histórica en 1a A.mazonia. ,Ahí les pongo un ejenepio: Proyecto

hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, aparte de las c¡cho hidroeléctricas

que están construyéndose en el 1>aís. ITT, 1o que el mundo nunca

entendió, 1o que nunca quiso entender y que ahora es un discurso

político de la oposición. iQué son los principios de responsabilidades

compartidas pero diferenciadas? Acaso yo, Ecuador, tengo ql-re decir con

el tema del conservacionismo mientras los grandes países se vuelven

más ricc''s a costa de los rrrás pobres. El ITT es un aporte del Ecuador al

mund.o, propuesfa pionera impulsada al nuevo modelo de desarroll<¡ en

busca de equiclad y justicia, en contra de esos países que se han hecho

Pagina 221 de 259



Rff$'[s6rrBE §G,rs, n],ffiI; H(}{í¡ri;r":,r' , R.

r MnuruÁ ¿lnur, */L€rdo**C
Acta 253

rlcos, mas rlcos...

ua sqÑoRA PRESIDENTA. Le queda un minuto.--- -------------------

LA ASAMeLBÍSte MOROCHO VBi.eÑA NANCY. ...a costa de los países

máq pobres. Problemas como el cambio climático y la pcl.breza. Y ¿qué

se buscaba'/ Financiamiento, 1o mÍnimo que podían hacer, transferencia

de tecnología y, por 1o menos) algún grado de humildad de estos. países

que no han querid.o reconocer. ¿Por qué la declara.toria de interés?

pensando en 1os catorce millones de ecuatorianos, pero sobre todo

prioridad a la,Amazorría, porque no QS posible que nuestros niños, a mí

me da vergüenza y qtré pena ver ese ví.deo anterior en el que los niños

todavía tomen esa aglra de río contaminada, en qtre los niños todavía no

terrgan agua segt-lra. con qué bañarse, en que todavía no tengamos

saneamiento ambiental, cuántos años de la administración de los

gobiei:nos seccionaies autónomos o provinciales ¿qué han hecho para

remediar al respecto? minimizar los impactos ambientales, respeto a los

derechos humanos, la zona intangible será intangible Yasuní vive y

vivirá por siempre, muchas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asa.mbleÍsta José

EL ASAMBLEÍSTA TOALOMBO CHIMBORAZO JOSÉ. Muchaé gracias.

Señora Presidenta y compafieros legisladoresÍ En este dÍa, desde la

mañana hasta la noche, se ha escuchado Cosas importantes ell 1o

referente a Yasuní. Por una parte, esiá bien, en un pais dernocrático

todos tenernos clerecho a expresarnos. Por eso, señora Presidentá, Yo
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prácticamente vengo pidiendo en otras sesiones también, pero para mí

prácticamente no ha habido tiempo y ahora quiero aprovechqr algunqs

cosas. 'Iodo el mundo, los ecuatorianos sabemos quq.cuando nuestro

Presidente, Rafael Correa, queria obtener ios recursos para no explotar

el Yasuní ninguno de 1os países hegemónicos apoyaron. Estados

Unldos, Ingiaterra y' otros países que contaminaron nc¡ solamente e1

medio ambiente sino también nuestra atmósfera qr-re está dañada-

ahora, prácticamente podemos decir que estos países son los primeros

contaminadores, querían también que los fondos recoiectados por el

gobierno del Ecuador sean adrninistrados por un fideicomiso, no por el

Gobierno Nacionai, ¿por qué? Porque todavía piensan que el Ecuador es

un país pequeño, que no tenemos soberanía, aquí ha dernostr:ado

nuestro Presidente que si tenemos soberanía. Es prioridad de los

Estados Unidos controlar el abastecimiento del petróleo, un claro

ejemplo fue la invasión c1e Irak, hoy están en vía d.e invadir a Siria,

rechazamos también, el pr.reblo ecuatori.ano que me está escuchandc, y

que Ine está vienclo. Hay sectores de derechamezclado con la izquierd.a,

se oponen a toda costa a la explotación petrolera, aduciendo, ya para

quu' hablar más, hoy día han hecho ver: que están en contra de la
mayoria del pueblo ecuatr:riano, algunos hasta se han atrevido a decir

que los lbndos del petróleo o los recursos del Estado van a parar en

manos de las juntas parroquiales para hacer mal gasto, eso es mentira,

"señores, 
porqlre en la iunta parroquiai, es la primera época en la

historia r:epublicana, los pueblos de1 Ecuador, los pueblos indígenas

están manejando con la descentralízactón de1 Estaclo ecuatoriano, por

eso mi recltazo total. Cuando alguien expresa esto, está yendo en contra

de un pueblo de catorce, quince miilones de ecuatorianos, porqLre antes

era centralízado el. manejo de los recursos en el Ecuador, antes los
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reclrrsos ciel petroleo y de los i¡npuestos, todo se iba a dónde, ciisc-ulpen

compañeros legisladores de 1?" ciudades metropolitanas, Guayaquil,

Quit«:, Cuenca, como provincias pequeñas no han tenido este privilegio,

pero ahora con este siqtema de gobiernos trocales estamos beneficiarrCe,,

compañeros. También quiero d.ecir, compañeros asamblgístas, los logros

que hernos obtenid.o con la iniciativa del presidente Rafael Correa, una

iniciativa acertada en bien de los ecuatorianos, por qso el pueblo

ecuatoriano le agradece, porque hablar de la revolución ciudadana,

hablar de1 petróleo, hablar de Rafael Correa es hablar de la educación

del rnilenio, hablar de hclspitales en el campo y al.gunos qqieren

oponerse a qsa situación. ¿Por qué quieren. oponerse2, ¿por qué no

dejan vivir trairquilo?, ¿por qué no dejan que desarrollen?, ¿por qué

quieren toda. Ia r¡ida vivir, amarra-dos a ese status quo?, ¿por qué nq se

liberan ustecles mismo? Aquí tengo anotado algunas cosas. Hablan de

los compañeros de la Arnaz.ottía, dicen que ellos no conocen nuestra

--- -vida, er otras palabras está insultando a nuestros compañeros

arrrazónicos diciendo clue son tontos, no señores, alguien dijo, e1los

están viviend«¡ aquí en Quito y en Guayaquil, en el Pu5re, si es que no

conocen, creo que no hubiesen venido a vivir en las ciuda.des y tenemos

aquí a un gran representante que es el compañero Carlos Viteri, quien

más conoce la situación indígena amazónica del país, otros sin conocer

hablan por hablar y eso no está bien. Eso sí es mentira, esta mentira no

tenemos que permitirlo, compañeros. Ei señor Viteri que yo conozca ha

siclo un h-onnbre que ha trabajaclo por-l pueblo arnazónico y también

por la serrania ecuatoriana y gracias. El informe que presentaron ahora

es bueno a rni rnanera de ver, es bueno porque hay un razonamiento

jrrrídico, político, social, económico y así debo trabajar, cornpañeros.

Rechaza.mos o recttazo, no son ningunos tontos los compañeros
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arnazónicos para que vengan a decir que no conocen na,Ja, . eso es

mentira. 'l-ambién dicen, aquí están hablando todos los de siernpre, sí

ies veo, están, algunos han manifestado que han venido trabqjando en i

ei proceso más de treinta, cuarenta años y siguen aquí. Eso es

continuisrno, eso sí es acaparamiento no dejar permitir pai-a que otros

compañeros indígenas desarroilen, compañeros. Aquí estoy viendo por

asunttrs del Yasuní una polarización cle izquierda y de derecha o de

izquierda=derecha-izquierda.de los pobres y ricos. Los pobres querer.ros

mejorar nuestra vida, pero.los ricos no io quieren. Los pobres qlr.eremos

tener sisternas de agua potabie, pero los ricos no lp quieren. FIoy en este

recinto de 1a Asamblea Nacional han rnanifestado diciendo que no

saquen e1 petrótreo, y por qué no 1o dijeron cuando estaba Chevron,

cuando estaba Texaco. Participamos en los leva.nlamientos indígenap,

nunca nos dijeron eso, soiamente dijeron derecho de los puebios. Por

qué no nos lievaron para mandar sacando a esos gringos, por qué, y

ahora por qué se oponen, compañeros. T'ambién, ahora claro, otros

buscan.

LA SENORA PRESIDENTA. Le queda un minuto.-------

EL ASAMBLEÍSTA TOALOMBO CHIMBORAZO .IOSÉ. ... OtrOS bUS'CAN

protagonismo político porque el próximo año hay elecciones, entonces

ahora quieren salir con su cuento ,Ce que están ofendiend.o' a la

naturaleza. Yo estoy de ácuerd.o, perb también tenemos que pensar en

nuestras vidas, compañeros. l.lo más mentiras, no más protagonismo

electorero. Acabamos de ver el vídeo presentado por nuestra compañera.

y coil ese vídeo no hay por donde equivocarse, así es la consec'uencia

del petróleo que implantaron para explotar, esa es la consecuencia,
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enferm.e,lad, muerte, y así queremos. vivir. No, compañeros. Por eso

nuestro gobierno ha planteado para que explof-emos técnicarnente y asi

beneliciar al puebio ecuatoriano. Gracias.- --t--------:'-------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asainbleísta César

So1órzano..---- .-- -------- -

EL ASAMBLEÍSTA SOLORZANO SARRIA CESAR. BUCNAS NOChES. Ali

tuta nish tukuykunata saluda-ni, shinayara saluda.-ni tukuy

mashikuna kayman shamushkamanta. (Traducción kichwa de César

Guanolema). Inicio de esta manera, porque ei momento que ia señora

Presidenta nos dio un receso a las dos y media de la tarde, aq.uí afuera

en la tarima, encontré a varios hermanos kichwas del Napo, quienes me

recorrccieron y se me acercaro.n a quejarse, con justa razón obviarnente.,

a decirlne que los han traído acá y no les dan ni agua para tom.at', tlo

creo que sea correcto 1o qLre se hace con ellos. A veces se aprovecha

tamlrién de la inocencia de las personas v más de nuestros hermanos

kichwas. eso quería que ustedes, asambleístas, con todo el respeto

tanrbién carrozcarL Quisiera iniciar presentando cómo promocionaban el

YasunÍ, esto es descargado de la página Yasuní-ITT.g,cb.ec. Por qué

nace la iniciativa, clice: "La iniciativa Yasuní ITT parte dei compromiso

del Ecuador para rnantener indefinidamente inexplotadas las réservas

1áetroleras del campo ITT en el Parqüe Nacional Yasuní, el lugar rnás

diverso del pianeta. Esta iniciativa nace por' la necesidad de conservat'

la biodivei§idad y respetar un espacio mínimo de la vida para. los

pueblos en aislamiento voluntario", cito esto porque vale recordar,

señoras asambleÍstas y a la ciudadania que nos escucha, cuá1 es el

propósito de1 Yasuní, de mantener ese crudo bajo tierra. En cuanto a 1a
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soiicitud realízada por el. Presidente de la República y en cuanto a los
j,nformes presentados por los distintos ministerios, especÍficamente en

el Ministerio.de Recursos })üo Renovables, en ocasiones hablan del uno
por ciento, otros hablan del dos por mil, otros hablan del uno. por mil;
hay que ponerse de acuerdo primero, creo yo. Estos informes. tienen

varias contradicciones, así como ya es público y como todos conocemos

los'famosos mapas. El mapa presentado por el Ministerio de Justicia,
sabemos que en ese mapa ya aparecían un poco más ahajo, cuanr-lo en

un oficio remitido por la ex Ministra de Justicia en abril de dos rnil trece

svoya
decir por qué lrablo sobre los informes técnicos, sobre estos informes,
perdón. Habla también que la propuesta es adelantada a sg tiempo,

quisiera. permitirmg leerles este documento de PEDEVESA, qug dice:

"Quito, veiirtiséis de enero de1 dos mil nueve, dirigido al señor capitán

de navío Camilo Delgado, Vicepresidente de Petroproducción. De mis

consideraciones: Err e1 marco de la Primera Cumbre Energética

Sudarnericana celebrada del dieciséis al diecisiete de abril de Cos mil
siete, se firmó el Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio del Poder

Popular para la EnergÍa y Petróleo de la República Bolivariarra de

Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República del

Ecuador, para realizar el estudio de cuantificación y certificación de

reservas de los yacimientos eXistentes en el canrpo Ishpingo-

Ta-mbococha y Tiputini en la República del Ecuador... -un poco rñás

abajo dice:"...sobre esas bases, en junio del mismo año La gerencia

técnica de PEDEVESA-CDP realizó la valoración y el estudio de

factibiliclad de1 carnpo ITT en le Repiiblica del Ecuador". Luego este

memorando: "Para el Gerente Administrativo, de Jefe de Planificación

Estratégica, Gestión y Control Petroecuador. Asunto: Alquiler de local

Pagina 227 de 259



W
C/-{, n}?L mOi,Rmür#rEttr [ i.D{§ffi

-P..{uar+uri[*w,*./b'#,¿ia;red
Acta 25,:,d

en el Círculo Militar; cle fecha ca"torce de abril de dos. mil nueve. En

vista de que se va a realízan' una reunión de trabajo con funcic¡narjos de

Senplades con ei fin de tratar sobre la expiotación .y exploración del

campo Ishpingo-Tambococha y Tiputini, catorce de abril de ,dos. mil
nlreve". El artículo. cuatrocientos siete que ha sido leíclo y.a muchas

veces, esa es 1a desventaja de hablar casi al final, pero hay que hacer

referencia a é1, éste no menciona la existencia de los puebios

ancestrales o en aislamiento, solo se refiere a territorios por 1o que para

el presente caso no es aplicable este precepto constitucionai. Quisiera
leeries y también refrescar la memoria y recordar a muchos,sobre el

etnocidio y e| genocidio: "Quien con propósito de destruir total o

parciaimente a un grupo nacional étnico perpetra algunos. de los

siguientes actos. quien ocasionare la muerte de sus miembrog, ,quien

ocasionare lesión grave a la integridad física. o mental de 1os miembros

del grupo, quien sometiera intencionalmente al grupo a condicioneg {q
existencia que hayan de acarrear su destrurcción física 'total o parcial,

quien irrespete la auto cleterminación de r-rn grupo nacionai étnico-

racial o sn voluntaC de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá
en e1 delito de etnocidio. Quien r.ealízare corr conciencia de que puede

producirse ia desaparición total o parcial de grupos hurnanos,

actividades tendientes a influir, a alterar o de cuaiquier manera

cambiar ia. cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en

aislamiento voluntario'i. No existen los elementos necesarios para

aprobar dicha. soiicitud y por eso hacía hincapié en los informes

remitidos por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de P.ecursos

No Renovables, porque en base a estos informes también el resto cle

comisiones han realízado sus informes que han sido rernitidos a la
Comisión de Biodiversidad, 1o que quiere clecir que en la Comisiórr ,Ce
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Biodiversidad se ha tomado como referencia estos informes que se han

basado en otros .irlfbrmes,.cabe la redundancia, que nos dejan muchas

duclas estos intbrmes por sus inconsistencias nos dejan muchas.cludas.

Yo quisiera también ratificar a,igo que se dijo aqui

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, señor Asambleísta.---'------

EL ASAN,IBLEÍSTA SOLORZANO SARRIA CÉSAR. ... GTACiAS, SCTOTA

Presidenta. Que jamás se abrió el debate responsabiemente, tengo

mucho aprecio por el sefior Presidente de la Comisión de Biodiversidad,

pero las cosas hay que decirlas como son, el debate no se abrió. Comcr

me queda un minuto, creo que 1o responsable seria que se llame a una

consulta, primero. Segundo, que se solicite un plan de inversión de los

reci-lrsos, en el caso que esta Asamblea decida explotar al Yasuní. Y,

tercero, §e ha.hablado bastante de la pobreza de la P,rn.azonia, por. qué

no se ha pensado entonces en incrementar 1o que recibimos en la
Arnazorúa por cada barril de crudo extraÍdo de ahi, dupiicario,

triplicarlo para q.ue asÍ los gobiernos autónomos cuenten con los

recursos necesarios. Y algo más, en 1a Comisión estuvo la
Vicepresidenta cle 1os Huaoranis, de todo este grupo \/ nos dijo que l,rs

tagaeri y tarornenane pasan de Ecuador'hasta Perú y que se sienten

textualmente encerrados como pollos y que quieren que se ies dé un

nLlevo lugar para que elios puedan vivir. Gracias, señora Presiclenta.----

LA SEÑOP-A PRESIDENTA. Tiene 1a palabra, asambleísta Paulina

LA ASANIBI,EÍSTA PADRÓN SAETEROS PAULINA. SCñOTA PTCSidENtA,
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compañeras y 
, 
compañeros asambleístas: Con la convicción q-ue .r?

caracteríza, estoy convencida que Ecuador ama la vida, ama a la
naturaleza, aÍIa a su gente buena y trabajadora, ama e1 buen vivir, ama

Ia educación, la salud, los servicios básicos, la investigación, la ciencia

y la tecnología. Y qué mejor manera de hacerlo que .aprovechando

nuestros rec'ursos naturaies que Dios 5' 1a naturaleza nos ha dado, y

nos permite poner al servicio de ios que ryrás necesita.mos, que viviendo

en un paraíso han sido olvidados e ignorados de todas las condic.lones

básjcas de super-rivencia. El aprovechamiento de nuestros recllrsos

deberá hacérseios cumpliendo con todas las normativas ambientales

existentes, asi como de los decretos y leyes vigentes, con un Plan de

Manejo Ambi.ental que establezca acciones de conservación del

patrirnonio f¡ la cuitura. Estoy segrlra que la mayoría de ias y los

presentes hayan leído gn su momento un libro tituiado el Festín del

Petróleo, de un autor ecuatoriano. En ese libro habl¿r sobre ei

entregu.ism.o de gobiernos ciei Ecuador y la explotación inmisericorde

con la Amazonia por parte de las compañías petroleras extranjeras que

se llevaron todo y solo nos clejaron pobreza, corL 1a corrrplicidad cle la

oligarquÍa criolla" La sangre cañari que llevo dentro de mi corazón y la

rebeldía de mi juventud me hace estremecer cuando la historia nos

rqcuerda a los y l+s ecuatorian.as, que nunca olvidar que a partir c1e mi1

novecientos veintiunp, gobierrnos de esa época entregaron a compañias

extranjeras, unas legales y otras fantasmas, de forma indiscriminada a

cerca de veinticinco mil kilómetros cuadrados por un período de

cincuenta años, para estudiar y ejecutar actividades de exploración y

explotación petrolera. Asimismo, se consideraron diez miilones de

hectáreas a cuatro centavos de sucre a través de compañías fantasmas

que luego fueron transferida.s a Shell. Es largo enumerar la entrega de
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miliones de hectáreas realizadas por gobiernos impuestos por las

oligarquías criollas y de facto, adjudicadas sin 1a debida transparencia o

conocirrriento de 1a ciud.adanía y sol.o .en ber.reficio de uncrs pocos el1

des.meclro de !a gran mayoría de ecuatorianos. Con el inicio del

Gcbierno de 13 revolución ciudadana liderada por nuestro presidente

Rafael Correa Delgado, se inaugura el respeto, la transparencia, la

inclusión, la equidad.,. igualdad y. justicia para todas y todos los

ecuatorianos, plasmado en la nueva Constitución del buen vivir..

Nuestro Gobierno de la revolución ciudadana acorde con su plan de

Gobierno y qn la imperiosa necesidad de evitar la actividad ext-ragtivista,

convencido de los principios de responsabilidad social, respeto a la
naturaleza, lar:rza la iniciativa Yasuní IJT, que toclos conocemos y que a

1o largo de un proceso de más de seis años, propusimos a la comunidad

internacional, sea corresponsable y se comprometa económicamente de

esta iniciativa para conservar el petróleo bajo tierra, claro, 1'Ios

preguntamos, y cuáles fireron los res'ultados, los que ya conoaemos. La

ccmunidad internacional, principalmente aquellos países de ricos que

se rasgan la.s vestiduras por la conservación del ambiente, la

biodiversidad y la disminución del COz y, sin embargo, son ellos los

mayores generadores de contamihación de1 planeta, no les importó ni

tampclco 
.creyeron 

en. es.ta iniciativa, pero tratan de imponer sus

condiciones sin darse cuenta que están al frente de un gobierno

horresto, valiente y revolucionario. Nuestro país debe contar con

recursos para continuar con la tarea de mitigar y combatir la pobr:eza,

q'ue se evidencia profundamente en aquellos pueblos cle nuestro país,

especialnrente los de la Arna-zortia, abandonados por muchas décadas y

que se ha evidenciado la falta de hospitales, de escuelas, carreteras,

servicios básicos como agua, alcantarillaclo, salud, actuafizacion.es
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tecnológicas, niñas, niños, mujeres y hombres desnutridos, sin

educación, sin 1as mínimas condiciones de vivir. A pesar de que el

gobierno cle la revolución ciudadana viene implementando acciones en

favor de ntrestros compatriotas que están inmeisos en la pobreza y que

han sido olvidados, se necesitan Írayores reclrrsos para sacar alrededor

de un millón cuatrocient<¡s mil ecuatorianos de la extrema pobreVa.

Ahora somos atacados por opositores insensatos y politiqueros. que

critican la explotación <1e1 petróleo en la que se va a emplear alta

tecnologia que rrrinirrrizará el impacto ambiental, que no se va a tocar la

zorra intangiblel que reconqcemos y somos solidarios con los ¡-rueblos

ocultos, que hoy se les da la importancia debid?. La única solución

estructural para dejar Ce Cepender de nuestros recursos nat'urales es

concluir satisfactoriamente el cambio de la maú'iz productiva que la

revolución ciudadana ha emprendido. Los recrlrsos de la explotacign clel

petróleo indudabiemente servirán para el carnbio de esta rnatrí2,

construir la sociedad del conocimiento, 1o que implica que los recursos

también se inviertan en educación, en. investigación, ciencia, tecnología

y salud. De la misma forma, estc¡s l'ecursos deben servir para un pacto

territorial que nos permita atender de forma prioritaria a 1os habitantes

de ias provincias arnazónlcas, pueblos y nacionalidacles indígenas, a los

gol:iernos autónombs descéntralizados de esta regiórr, a 1os territorios

con la mayor brecha de necesidades básicas insatisfechas. Como es

conocido por la mayoría de compañeras y compañeros asambleistas,

previo al inforrne favorable a ia solicitud de declaratoria dé interés

nacional de exploración y explotación de J.os Bioques treinta y uno y

cuarenta y tres del Pa-rque Nacional Yasuní, se consideraron los aportes

de diierentes sectores ciudadanos profesionales y técnicos especialistas,

los mismos que intervinieron en cuatro comisiones asignadas por Ia
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Asamblea Nacional para contribuir con informes que viabilicen ulla

clecisión acertada y agorcle con los intereses de 1a pro.pia natutaleza y de

los pueblos en aislamiento voluntario. En cumplimiento con rni deber

participé en la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la
Interculturalidarl a la cual pertenezco y haber aportado. y contribuido

con varias recomendaciones que coinciden con laq que propone el

informe de la Cor¡isión Especialj.zada de Biodiversidacl, entre,las que se

precisan, entre otras, las siguientes: excluir de realizar actividades en la

zorla intangible Tagaeri y Taromenane; construir un observatorio

ciucla,Cano que reaiice seguimiento a 1os procesos de exploración y

explotación así como al destino de los recursos; que ia Asarnblea

Nacional afirma a 1os principios de aplicación de los recursos

vigentes, =-:- ----------:- :---------.- ---;-:--- ---.--.'--.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un rninuto.Asarnbleísta.----

LA ASAMBLEÍSTA PADRÓN SAETEROS PAULINA....de la ActUTAl

Constitución y por ende del Ejecutivo, que en caso de avistamiento de

los pueblos en aislamiento voluntario suspenderán las extracciones. Es

por esta razórt y considerando todos los argumentos que se plantearon

y se plantean, apoyo y me solidarizo con la propuesta del señor

Presidente y la revolución ciudadana. Estoy consciente que la única

manera de salir del extractiviSmo es usando el extract-ivismo, Gracias,

LA SEI§ORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra Mae Montaño

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. BTTCNAS NOCIICS,

muchísimas gracias. Parece que estamos en rninoría ya, que bueno.
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Permítamq, señora Presidenta y colegas asambleístas,, iniciar uniendo

ni voz a a-quel.las que recltazaron cualquier manifestación y.expresión

de racismo al interior de la Asamblea. Pero también les invito a alzar

nuestra voz corLtra aquellas expresiones y manifestaciones de fobia e.

intolerancia política y social, porque no es posible que algungs

ecuaLorianos estigmaticemos a otros y¡ por tartto, los discriminemos por

el simple motivo de su profesién u ocupación. Rechazo toda forma de

discriminación. Y ahora sí, a 1o que vine, antes qr-le n1e lla,rr¡e la

atención la señora Presidenta, pero me parecq que era necesario hacer

esa invitación. Yo voy a referirme de manera muy específica a un tema

constitucional, vgy a hacer un análisis pequeño de constitucionaiidad

del infgrme de. la Comisión de Biodiversidad. Quiero errrpezar diciendo

que rnu)/ bien que la Comisión haya definido entre los aspectos más

desta.cados de la constittrcionaliclad el artículo cincuienr-a y s.iete del que

tanto hemos hablado este día, perfecto. Estarnos hablancl.o. ahí en ese

artículo de derechos, voy a remarcar, de derechos de 1os pueblos no

contactados y hay una frasecita ahí que dice "el EstaCo ecuatoriano

debe tomar todas las medidas que garanticen la vida de esos pueblos no

conta.ctadc)s", me parece que esa debería ser 1a iínea medular', la línea

fundamental del informe de la Comisión. Pero mi sorpresa es cuando leí

con mucho deta.lie el informe y veo que hay dos numei'ales que van en

sentido contrario de 1o que dice el artículcr cincuenta y siete y otros de la

Constitución, y es el artículo uno que es el corazón de ia Resolución y el.

artículo trece, los demás son accesorios, los demás son complementos

de la Resolución y hasta un poco de maquiliaje de la Resolución. Desde

luego, yo me pregunto cómo confiar en que estos temas

complementarios, accesorios y hasta de maquillaje van a ser curnpljdos

si esLa historia inicia con el gran engaño de1 siglo, cuarrdo ya está
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demsstrado ha.sta el cansancio que el pla.n B siempre fue el plan A, un

engaño que se tra ido alimentando con mentiras aquÍ, con mentiras aiiá

y que ha sido sazonado con incorrsistencias, con incoherencias y hasta

con contradicciones. Quien nos garantiza que estos enuitciados cle ia

Resoiur:ión van a ser cumplidos cuando la Asamblea ha comprometido

en gran medida su independencia, su autonomía; cuando la Asamblea

ha comprometido su capacidad de fiscalización de ia que se habla en

uno de los acápites de esta Resoiución. Pero hablemos del numeral.uno.

Fl nu.mera1 uno y'a 1o conocen, la Comisión recomienda la declaratcrria

de interés naqional, eso significa que el interés del Gobierno está por

encima de los derechos de 1os pueblos no contactados, Pero triste 1o que

dice el numeral trece, el numeral trece es muy.triste lamentablemente.

"La Asambiea Nacional, la Asarnblea Nacional afirrna que lo.s principios

cle aplicación de ios derechos vigentes en la actual Constitución y por

ende, el Fjecutivo en caso de avistamientos de pueblos en aislarr¡iento

voluntario, suspenderá las actividades." Yo fui al diccionario a buscar

qué significa avistamiento, para estar segura de 1o que iba a ciecir y

viene de avistar. Avistar significa capturar con la vista un objeto, una

cosa iejana, dh, pero también ha significaclo avistar, entrevistarse,

cuando dos personas se entrevistan, se encllentran, se reúnen para

negociar o para acordar cosas. Y 1o que estoy diciendo entonces, 1o que

clice esta Resolución es que vamos a tener que pediries o exigirles a los

pueblos no contactad,os, no.sabemos de qué forma, que se dejen \,'er por

favor para que puedan gozar de sus derechos o que se reÍrnan no sé c.on

quién, con Petroamazorlas, con algún funcionario públi.co para acordar

la forma en que van a gozar estos derechos. Y yo 1e tengo que decir, le

tengo que decir, con mucho respeto a los integrantes de la Comisión,

sobre todo a los de La rnayoria, que se 1es olvicló leer en la Constitución
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o si 1o leyeron se les olvidó colocar en este informe, se les olvidó colocar

el artículo uno de la Constitución, que dice que ei Ecuador es un

Estado constitucionai de derechos. .Pero también se les o.lvidó leer el

artÍculo . diez que dice, que las personas, comunidades, puel'llos,

na-cionalidades ¡r colectivos son titulares, titulares; el Gobierno no es

tituiar de cterecho; los pueblos, las personas, la¡ comuniCades son

titulares y gozarar' de los derechos garantízactos en la Constitución y en

los Instnrrnentos Internacionales y ahí 
. 
coloca también a la uaturaleza

como un titula.r de derecho. Pero veamos el artículo.once, porque .qué

hermoso el artículo once cle la Constitución en donde define cuáles son

los principios-de 1o que hablamos en el numeral trece, los principios

pqra que 1os titulares puedan gozar de sus derechos: "Nttmeral cuatro.

Ninguna norma jurídica poclrá ¡estringir el contenido de los derechos ni

de las garantías constitucionales", ninguna norma jurídica, no podemos

plner limites ni restriccioires al goce de los derechcrs. "Nurneral seis.

Tocios los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,

indivisibles, irrterdependientesl', no podemos exigirles que se dejen ver

para que puedarr gozar de sus derechos. "Numeral ocho. El contenido

de los cierechos se desarrollará de manera progresi-¿a a través de las

torrrlás, La j:arisprudeneia y las políticas públicas". De manera

progresiva y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de esa

progresiviclad.. Nb es el Estado ni ei Gobierno el titula-r de los derechos.

"Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo

que disminuya, menosiabe o anulen injustificadamente ei ejercicio cle

los derechos". Y el numeral nr.leve: "El más alto deber del Estado

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la

Constitución". Y determina que el Estado, los funcionarios púbiicos

tendrán que reparar las violaciones a esos derechos, señores. Por eso yo
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en algún momento pensé que deberíarnos tambié1 coiocar en qse

análisis el artícu1o ciento .veintisiete de la ConstituciÓn, dqnde

deterrnina que los asambleístas y las asambleístas ejercerán una

función pública al servicio del país, que actuarán con sentido nacional,

que seremos respcrnsables políticamente.ante la sociedad de nuestras

accionep no ante los jefes de los partidos; Y, Que seremos responsables

de nuestras acciones u omisiones y que tenemos que rendirle,cuentas a

nuestros rnandantes. Es en este fundamento y porque Ia soberanía

rad.ica en el pueblo, que el pueblo ecuatoriano le está pidiendo a la
Asamblea la posibilidad de pronunciarse en una consulta popular.-------

LASENoRAPRESIDE]NTA.LequedaunminutoAsarnbleísta.----

I,A ASAIVIBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. IVluchas grqcias, señora

Presidenta. El pueblo ecug"tof iano nos exige pomo nuestro mandante,

que le devol-vamos la soberanía y el poder para expresarse en una

consulta popular, porque el pueblo ecuatoriano tiene mucho que decir,

rrrueho que haeer, mucho que plantear para buscar los recursos en el

comba.te a la pobreza q.ue no es patrimonio de nadie, que debe ser

precisamente parte de un acuerdo nacional, porque el pueblo

ecuatoriano sabe que es el soberano pero que no, quiere tener un

LA SEñORA PRIiSIDENTA. Gracias. Tiene la paiabia asambleísta Ángel

Rirrero.-

EL ASAMBLEÍSTA RIVERO DOGLIER ÁNGEL. Muctras gracias.

Compañera Pre-sidenta, compañeras y compaiteros asanlbleístas: Arttes
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de hacer nli interi¡ención quiero rendirle un homenaje m.u¡r sencillo,

pero muy respetable a la naturaleza, alg" que.debemos considera.r como

nuestra madre, a la que debemos considerar como nuestra casa, como

la casa de nuestros hijos, como 1a casa de 1os hijos de nuestros hijos y

de ,1as futuras generaciones. Si bien es cierto,, es doleroso cuando se

trata de ia destrucción de La naturaleza, pero sin embargo es más

clolgroso, estimaCa Presidenta y' compañeros, ver Ia pobreza que todavía

existe en cientos de farnilias ecuatorianas, pobreza eue justamente.

como 1o digo siempre, es la herencia que dejaron los gobiernos de furno,
los gobiernos neoliberales, los go-biernos saqueadores, los gobiernos que

se repartieron la ríqueza de nuestra querida patria.. Si bien es cierto,

este Gobierno de la revoluciórr ciudadana se ha preocupado por darle

una calidad de vida a los ecuatorianos con hospitales, con escuelas, con

esos fabulosos carreteros, pero sin embargo estimada Presidenta y

compañeros, por esos carreteros de prirner orden siguen transitando los

hermanos ecuatorianos indigentes y es por eso que nosotros 1os

campesinos, los obreros, 1os montubios estamos presentes para apoyar

esa clecisión valiente, heroica y patriota de nuestro cornpañercr

presiderrte Rafael Correa, máximo líder de la revolución ciudadana.

Prohibido olvidarse <le esas décadas de la explotación petrolera de

nuestra querida patria donde solamente se obtuvo miseria, muerté

destrucciorr, a acaso nos olviclannos de la famosa Chevron-Texaco que

solarnente sirvió,'estimada compañera Presidenta y compañeros, ese

proceso de explotación para que en ei país existan más ricos y engordar

las cuentas de las trasnacionales, de las multinacionales como eran 1as

petroleras. Acluri en las diferentes intervenciones se ha escuchado'zarias

situaciones que me llenan de vergúenza y también me ll.enan de

preocupación. Da vergüer1za cuando hablan y se transforman algunos
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compañe5os, de los verdaderos o los auténticos ambientalistas, dónde

estuvieroR eSoS compañeros cuando entrpron las gmpresa-s petroleras a

devastar la Arnazqnía.eQuatoriana. Se hablaba por alri en u:na de las

intervenciones, que el pais, que este Gobierno debería a"hor¡ar o que

<iebió ahorrar en el boom petrolqro y pregunto si las trasnacionale.s y los

gobiernos de turno se preocuparon pcr ahorrar dinero en la explotación

de petróleo. Si los gobiernos anteriores hubiesen siclo responsables,

estimados asambleístas, no estuviéramos, discutrerrd.o en estos

momentos el tema Yasuní porque ya hubiésF-mos consolidado ese bien

vivir que venirlos buscando históricamente. Se hablaba también por ahí

en otras intervenciones, que nosotros adoptamos una posición y luego

cambiamos y que por eso nos ven de manera rara los mandantes,

antes

está representada aquí con cien asambleÍstas y eso demuestra que e1

Gobierno de la revoltrción ciudadana está haciend'c las cosas bien. 41

revés, a veces he criticad.o a la tecnología, pero ahora aplaudo la

tecnoiogÍa pcrque permite justam.ente que las inter¿enciones de las

personas que se oponen al buerr vivir, que se oponen al desarrollo de la

patria, están siendo vistas a 1o largo y anckro del pais y que justarnente

esas intervenciones constituyen cavarse la propia tumba politica para

las próximas elecciones, compañera Presidenta. En est-e sentido,

nosotros como representantes del Distrito cuatro de la provincia .del

Guayas, distrito eminentemente agrario rural, estamos conscientes de

que tiene que d.eclararse de interés público el Yasuuí. Pero también

queremos, esti.mar1a Presidenta, hacer algunas puntualizaciones que

permitan también no solamente a los gobiernos autónomos

descentralizados de la Arnazonia. ni tampoco acá en el resto del paÍs

sino también que pa::te de los recursos, estimada compañera Presidenta
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y cotnpan.eros de la Comisión, sean destinados. para impulsar esa

revolución. agraria. Es frora ya cie inicjar la revolución agraria, estamos

conscientes también de que parte de esos recltrsos tienen que ser

canalizados para la obtención de tecnología de punta., tecnoiogía

moderna, no importa el costo que devenga o que tiene que gastarse con

esa tecnoiogía, siempre y cuando, estimada Presidenta y compañeros,

esa tecnología nos vaya a garantizar en menos proporción la

destrucción de la. flora y la fauna, que nos vaya a gvranttzar la no

contaminación de los ríos, que nos vaya a garantízar jastarnente un

bu.en vivir para lc¡s pueblos de la Arr,azonia y pa:ra .todos log

ecuatorianos. De igual rnanera, estimada compañera Presidenta.,

ccmpañeros d.e la Comisión y .compañeros asambleístas, sugerimos

también que parte de,i.os recursos que se obtengan de la expiotacióq del

Yasurrí vayan tarnbién a fomentar y hacer énfasis en la soberania

alimen.taria, tiene qu.e aumentarse la producción de alimentos en el país

de manera. sana, tiene que también fomentarse la reconversión, la

reconvcrsiófl en la tecnologia para producir productos o alinrentos

sanos. Yo soy testigo, compañera Presidenta, porque 1o he vir¡ido en

carne propia, de cómo trabajan los gompañeros en diferentes áreas de

la agroexportación o 1os agronegocios, tiene que cambiarse también la

política de produccién, donde vayamos nosotros a garantizarle'a los

ecuatorianos y ecuatorianas un buen vivir sano. En este senticlo,

estirrrados hermanas. y.hermanos, yo creo que la expl.otación de los

recursos petroleros como tarnbién de los reer+rsos-€eorlémicos que se

obtengan de la explotación es un riesgo que estamos corriendo todos,

pero ese riesgo también yo lo asumo si tiene que \rer, estirnada

Presiclenta y compañeros, si va encamina<lo para obtener ese buen vivir,

para obtener vivienda, educa.ción, salud y acabar de una yez por todas
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c«rn la miseria que todavía existe en este país. Muchísimas gracias.------

tA SEÑORA PRESIDPNTA: Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra- el

asambleísta. Jorge Fuyol. ---

EL ASAMBLEÍSTA PUYOL CoRTÉz JORGE. Muchas gracias. Señora

Presidenta,. señora Vicepresidenta, compañeros asambleístas: Es.para

mí un gran honor poder comentarles a ustedes, la vivencia de mi tierra

Esmeraldas, con los derrames producidos de petróleo. Cómo ustedes

corrocen, Esmeraldas es una de 1as provincias en donCe se encuentra

una de las mayores refinerías del país, luego está la de La Libertad, pero

nosotros hemos sido muy afectados por la presencia de esta refinería y

sin embargo, nunca hemos sido recompensados. En Esmeraldas

diariamente ocurren incendios dentro d9 la refiner ía, la qLiema del gas,

1o" clerrames de petróleo t-ienen a toda nuestra población enferma,

Nuestra población hoy en ctia está cada vez más contaminada, nosotros

1o hemcs vivido, nclsotros conocemos que quienes viverr en la riberas cle

1os r'íos )/a no tienen que comer porque todas las especies se han

muerto. El río Teaone es urr río totalnrente polucionado, es un ri.o

muerto, aquel que en su clebiclo .momento fue la fuente natural c1e

ríqueza para: todos los h,abitantes del sector. llosotros sufrimos

derrames a dia.rio, ahora rLomás, en el mes de abril hubo un derrame de

cinco rnil quinientos miliones de barriles, ahora en Ina¡¿o hubo otro

derrame en las aguas cerca del mar donde se ubica la parroquia rle

Tonsupa, pero i1o son solamente los derrames los que nos afectan,

también nos afecta ia quema del gas, la antorcha que est.á prendida

constantemente está emitiendo gases tóxicos; todos los trabajadores de

las empresas aledañas a la refinería. y 1os habitantes sufren en su
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mayoría ,le cáncer. Aquí se ha clicho,que se necesita ei dinero. pAra

poder constrrrir rnuchas . obras, es verdad, todas las provincias

necesitan dinero, pero necesitamos un clinero a costa de la salud. del

pueblo, no necesi.tarnos un dinero a costa del quebrantamierrto de la.

vida silvestre de todas las especies de la biodiversiCad.. Nosotrgt

pensamos que extraer el petróleo en el Yasuní no es una actividad tan

limpia como la promocionan, para extraer petróleo se necesita abrir

carreteras, se rrecesita crear helipuertos, se necesita. también hacer

explosiones artificiales para saber dónde están los pozos, paLra saber

dónde hay maycr cantidad de este mineral a más de eso en la
extracción de1 petróleo no solarnente tenernos al petróleo, también sale

de los pozos aguas salinas, altamente contam.inantes; por cada cuatro

k¡arriles de petréleo que-'se etrcuerttren e es de

aguas altamente contarninantes. Compañeros de la A:rr,azani'.a, us.tedes

estan pidiencic agua potable, es verdad, pero tengan mucho cuidado

que esa agua potable que les están ofreciendo no vayan a ser estas

aguas duras, estas aguas pesadas que son las que se extraen de ios

pozos ]¡ qr-re con ellas luego, según un pequeño tratamiento, son la que

tran a verter a 1os hogares. Compañeros de la Amazonia nc¡sotros hemos

vivido en carne propia la explotación, la refinación, por más de cuarenta

anos y en nüéstfá provincia. somos los peores o los últimos atendidos.

No crean ustedes que porque se va a explotar en este territorio los

Cineros van a llegar . exactamente a sqs arcas, eso ya 1o -¡ivimos

nosotros. Nosotros conocemos que el oleoducto ecuatoriano atraviesa

todo el Ecuador pasa cuatro de las regiones del Ecuador, cu.atro de las

provincias del Ecuador de ias más altas én estudios sísmicos, pero eso

no se ha dicho e-n el informe, no se ha dicho que cuando el. oleoducto

pasa, también este oleoducto contamina, no se ha dicho que este
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oleoducto ya tiene más de treinta y ocho años y que fue construido para

veinticinco. años, y sin embargo hoy en día está en su mayor proporción

de explotacion. Qué pasará e1 día de rnañana cuando estas tlrberías no

resistan, qué pasará etr día de mañana cuando estas tuberias que están

pasando por toclo ei territorio ecuatoriano, que están siendo afectadas

por tod.os los volcanes, por toda la parte sísmica del. Ecuaclor,

produzcan algún efecto negativo. Recuerden ustedes, que no solamente

porque se tenga ei mayor cuidaclo para la explotación, no va. a haber

contaminación,. nosotrcs no podemos controla.r a la naturaleza 
.y

mgcho más cuando ésta está siendo afectada. Si en algÚrn m<¡mento ia

naturaleza decide cobrarnos por estar in.terviniendo con ella, todos 1os

ecuatorianOs nos vafnos a ver afectados. Pensemos en las

Consecuencias, pensemos en nuestros hijos, en rlUestros nietos, eS

indispensable tener recursos, Fero no ernpeñemos nosolros e1 futuro de

nuestras generaciones, no causemos más claño a la biodir,'ersidad. Se

habla mucho de los pueblos no contactados, pero que pasa, que pasa

con la biodiversidad, no se ha hablado de las especies que en este

rnomento van a ser afectadas, no se ha habiado de los insectos, no Se

hablaCo en este momento de las aves que también forman parte d.e esta

biodiversidad y que forman parte del 
. 
ecosistema y que también

alterarán el ecosistema si en algún rnomento no 1o tenemos.

Compañeros asambleístas, les l1amo a la reflexión. Se nos pide qt.te

nosotros aceptemos esta petición de interés nacional, . pero si es d.e

interés n.acional, por qué no se 1o permite al pueblo que se manifieste

en una consulta, porque si es de interés nacional, no soiamente

nosotros somos el Ecuador. Yo no quiero que e1 día de rnañana se, me

apunte como a uno de los que hizo posible esta iniciativa. si el día de

mañana esto afecta a toclo el Ecuador, pLles qr-re sea todo el Ecuador
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que decida si se explota o no e1 Yasuni. Muchas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asamb1eístaGui11ermoQuin-diga11e.--,----------

EL ASAMBLEÍSTA QUINDIGALLE LICTAPUZON GUILLERI\4O.

Cornpañeros, cogtpañeras. Compañera Presidenta de ia Asamblea,

pueblo ecuatoriano extiendo un cordial saludo desde la Asamblea

Nacional. Mashikuna panikuna taytakuna fllamakuna, tukuykuna kay

Ecuador mamapachapi r"ryakuk mashikuna, ashtawan pacha u¡rashkani

hatun llulla shimikuna. (Traducción kichwa de César Guanolema).

Compañeras y compañeros: Ep el.Ecuador, en el país vivimos, existimos

cuatro .pueblos, compañeros, quienes somos 1os afroecuatorianos, los

montubios, 1os indígenas y los mestipo. De esos cuatro puehlos, 
.somas

catorce millones y medio de ecuatorianos. Muy acertadarnente nuestro

cornpañero presidente R.afael Correa, ha hecho un magno trabajo a

nivel del país. compañeros y compañeras. No nos equivoquemos, no nos

equivoquemos, compañeros, solamente un ciego no puede ver 1as obras

que, se ha hecho, gue se kra. realizado a nivel del país, cor,npañeros y

compañeras asambleístas. Ahora quieren echar la culpa. a lo que

nuestro compañero, nuestro mandante recién hace seis años que está

ejercienclo en el país, que está haciendo un trabajo'en el país. Por qué

en ese momento cuando Chevron, cuando Texaco que han hecho tanto

daño a nuestra Amazonia, tanta afectación que han hecho a nuestrc¡s

compañeros amazónicos, a los pueblos y nacionalidades, ¿por qué nc., se

ha reclamado?, ¿por qué no se han parado?, ¿por qué no han aparecido

ahí los ecologistas?, ¿por qué no se han aparecido lc¡s
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medioambientalistas? Hoy si han aparecido, hoy si han sumado, hoy si,

esa gente .qLre toda la vida ha vivido mintiendo, ha vivido llevando la

plata , nuestra q-Lie tenía que hacer, así como nuestro cornpañe¡o

presid.ente, Rafael Correa, que está haciendo 1as obras muy

acertadamente para la salud, para la educación, para vías, carreteras

que nunca hemos tenido, para nuestros compañeros discapacitados, la

tercera edad, para esa gente que nunca hubo justicia, para eso ha

hecho rnuy acertadam,ente una gran obra aquí en el Ecuador, en el pais

entero, cornpañero. Ahora- si tenemos derecho, ahora si tenemos

-Justrc. 

r-a,a:horasftenenrosrc'bras3horasilenemosrecursos.Acasoque

con anteriores gobiernos, pa,sados, que no ha existido, si ha existiclo,

esa- plata a dórrde se ha iclo, compañeros, ¿esa plata a dónde se ha ido?

Quisiera preguntar al pueblo ecuatoriano. Quisiera decirles que eqa

plata se Ia llevarcn los minúsculos que vivían haciéndose dueños cle la

patria, cornpañeros y compañeras. Creen que todos y todas Somos

iguales, tanta plata qlre se desvió de los fondos del Estado, esa gente

que está viviendo en el espejo, en 1a botella quiere compararse ahora

con nosotros, cornpañeros. No es justo, compañeros. IDso es

completamente mentira y ahora que sabemos en el Ecuador, somos país

petrolero, somos país de progresistas con nuestro Gobierno nacional y

eso quieren imponer, y eso no vamos a permitir, compañeros y

compañeras. Por 1o tanto, compañeros,,nuestra Constitución elaborada

en Montecristi, una de las más avanzadas del mundo en materia

arnbiental, porque otorga clerecho a la.naturaleza. En el articuio catorce

se reconoce el derecho de la población a vivir un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen

vivir, el surnak kawsay,- compañeros y compañeras. Se declara de

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
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ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del

país, la. prevención del daño ambiental y la recuperación de los espa.cios

naturales. Da agrq.do decir, de proclamar la convivenci.a necesaria del

hombre y la armonía Con 1a naturaleza, compañeros. Para 1a

conslrucción del buen vivir, de qse sumak kawsay que tienen

principalmente como centro de toda acciÓn, de toda gestión, de todo

proceso al ser humano. Compañeros, no podremos jamás entender que

rrn Estado civllizado ponga en la balanza del ser humano esas

necesidades al otro lado de ia naturaleza. Resulta lógico que se busque

e1equi1ibrio,1asatisfacciéMacesmásimportantespara
vivir dignamente, cornpañeros )- compa.ñeras. Y esto digo, porque

quienes nacemos, crecimos y vivimos en el campo, sin agua potable, sin

alcantarillado, sin atencjón ele. qalqd, sin carletera, sin créditp para

nuestra labor agricola. Pensamos en el luturo de nuestros niños, niñas

de los pueblos rnás pobres que tienen sus barrigas hinchadas por los

bichos y parásitos y de la desnutrición, compañeros. La criatura más

rcs hr.rmanos, tenemos

la prioridad en el planeta, podriamos entender que nuestros

gobernantes no se preocupan primero de la gente. Ventajosamente,

ahora la técnica, la ciencia permite. una explotación racional, eficierrte,

la.s minas de lo.s campos petroleros con e1 menor impaclo a la

nat'ura.leza. Hoy, ventajosamente, tenemos un gobierno serio,

responsable, que tiene la decisión de trabajar por quienes siempre

frrimos olvidaclos. A uedo llegar a mi comunidad, a mi parroquia,

a mi cantón, a mi recinto, a mi provincia por una vía asfaltada,

ampliada, sin riesgo de perder la vida en un accidente como antes

octrrría. Ahora tenemos unidad educativa del milenio cerca de nosotros.

Hoy los centros infantiles del buen vivir para que vuestros niños y niñas
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sean atendidos diariamente con alimentación, cuidad.o y prevención ,le

enfermedades. El cambio es Llna realidad,.ese cambio tiene que verse en

todas 1as regiones de la patria, especiaimente en la Arrrazonía que a

pesar de tener en sus. entrañas e1 petróleo, lastimosamente es todavia

una de las zonas con mayor pobreza, carencia. de servicios básicos

element-ales para la vida de los compañeros y compañeras. Es dura la

decisión de explotar los bioques treinta y trno y cuarenta y trqs del.

Parque Nacional Yasuní, compañera Presidenta. Aqueilos países ricos,

el mal llamado primer mundo con una eficiencia, con su egoísmo no

entend.ieron la propuesta prioritaria del compañero Presiclente, del

mashi Rafael Correa Delgado. Apoyo ecc¡nómico de ellos para dejar en la

tierra nuestra riqueza, petróleo, pero tampoco nosotros podemos ser

indiferentes con nuestros puebios y nacionalidacles que r¡iven

trabajando cincuenta años, compañeros. Nosotros estarnos de acuerdo

cou la necesidad de cambiar la rrratriz productiva del Ecuadcr,

buscando que la inversión pública, educación y tecnol«:gía nos permita

pasar de ser solo productores de materia prima a ser un país

exportador de bienes con valor agregado , para eso la gran inversión en

energía hictroeléctrica qLre se está hacien'do, erl carreteras,

especialmente en salud y educación lr.os permitirá salir adeiante,

compañera Presidenta, pero para esto se requiere recursos económicos

para nuestro país. Puedo explotar con racionalidad con el menor

impacto sus riqrlezas mineras y petroleras...-------------'-----:-------------:-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍS',rA QUINDIGALLE LICTAPUZON. ...pero eso sí, 1os

recursos que obtengan de esta actirzidad cleben tener un destino
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específico previamente establecido para priorízar la salu-d ], el agua

potable, alcantarillado, las vías, educación, vigilando que el porcgntaje

destinado a la Ama zonía sea ei justo, que los gobiernos descentralizados

antónomos sean obligados, vigilados a cumpiir con estas inversiones.

Por estos antecedentes, expreso mi respaldo al informe de la Comisión

de Bioriiversidad, Recursos Naturales en e1 sentido de declarar de

interés nacignal la explotación de los Bloques treinta y urno y cuarenta y

tres, .con todas ia consideraei,+nes contenidas en este documento,

compañera Presidenta, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias

por escuchar.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el .asarnbleísta
AndrésPáez.-.-:---::j:-:----::-------.------

EL ASAMBLEÍSTA PAEZ BENALCÁZAR ANDRÉS. Señora Presitlenta y

colegas legisladores: Aqui est-á el oficio del Ministerio de Recursos No

Renorratfes; el veintinrrevsffiel año dos mil díez me comunica

clos resoluciones, es decir, hace más de tres años. La primera, de que 1a

Resolución veinticinco del Directorio de Petroecuador deterrnina que

todo el crudo será dejado bajo tierra y, la segunda, de que se iniciaría

una licitación internacional para explotar el Yasuní. Por 1o tanto, esto

de 1a explotación del Yasuni no es una iniciativa nrleva, esto ya venía

siendo programado, y ahora, 1o que se está es, ejecutando, y aquí está el

documento que así 1o dem.uestra. Posteriormente, el nueve de febrero

del año dos mil doce, la Ministra de Justicia en funciones- cle ese

eritonces, me rernite el documento, "Memorias clel encuenti'o regional

sobre pueblos indígenas aislados y en contacto inicial", hace año y

medio, esto no es reciente. Esas mernorias que están aquí, enviadas por
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el MinisteriO de Justicia, dicen, entre otras cosas: "Algurtaslfamilias y

gru.pos conocidos como Tagaeri y otros conocidos conro Taromenane se

adeniraron más en la.selva huyendo de la colonización y quedando

hasta la actualidad en una vulnerable situación de aislamiento el restc¡

de su pueblo y de la sociedad nacional. Se estima que existen

trescientos sesenta habitantes pertenecientes a .farnilias en total

aislamiento". Aquí está el plano que ahora desmiente el mismo Ministro

de Justi.cia. Este es el plano de hace año y medio en donde se dice que,

efectivamente, hay en esa zona de1 Yasuní pueblos no contactados, perO

adenrás adjunta otro plano de capital importancia que es éste; en, ei que

se señala que hay en 1a zorla de1 Yasuní una .área intangible, que rro

puede ser tocad.a. Esto no es un docurnento producido ni. por los que

d.espectivamente llaman los ecologistas infantiles ni por la oposiciÓn ni

por nadie que -ntaga una, objgción a ia tarea del Gobierno. Estos son

cl6cumentos oficiales presentaclos por la N{inistra de -Iustrcia. en e1

evento realízad,o en Bogotá los días veinticuatro y veirrticinco de

noviembre del año dos mil once, docurnento oficial del Gobierno

ecuatoriano, que declara que en esa zona hay pueblos no contactados.

Resulta que ahora cambiaron de opinión. Pero ese no es el único

documento. Está aquí ufl, texto del Ministerio del Ambiente:

"Experiencias y aprendízajes a orillas del río, una sistematización del

programa Yasuní en el Ecuador" enviado en versión digital y en versión

irnpresa por el Ministerio del Ambiente. Dice, en la preseutación este

texto: "El reto rer¡iste una magnitud excepcional debido a la fragilidad

de sus ecosistemas, su vulnerabilidad frente a los impact'os de

actividades económicas de gran escala, la ríqueza de su patri.morrio

natural y cultural, la coneplejidad de una gestión integral", s¡:scribe la

presentación de este libro, la entonces, ministra abogada Marcela
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Aguiñaga. Está aquí el texto, que obviamente sería imposible refrendar

todo lo.que aquí se mencio.na, pero a1 menos esto si hay que menciona.r.

En el caso de la reserva Yasuní, página ochenta.y unc de. este texto:

"Los clelitos ambientales se refieren a la extracción ilegal de madera, la

explotación petrolera, la exploración, extracción y transporte de crudo y

el incumplirniento de normas para e1 urane.jo de desechos sólidos. Estos

delitos son cometidos por instituciones públicas, privadas y, por

a. comunes", texto oficial producido por el ggbierno

ecuatoriano. Eso no es todo, Plan de Manejo del Parque Nacional

Yasuní, producido por e!. Ministerio del Ambiente, documento

Lrascendeirtal para la, historia de esta Resolución que se ha oropuesto

por parte del Primer Mandatario, que seria imposible glosa.r todos sus

contenidos, p.ero si hay aigunos asuntos en los que quisiera detenerme

para que se entienda bien, que es 1o que aquÍ se mgncio4.a; página

nueve pata los que puedair acudir a este Cocurnento. "Los altos niveles

de biodiversidad del Yasuní son probablemente su característica má.s

particular, 1a cual hacer resaltar al área protegida dentro de los

ecosistemas globales gracias a los constantes esfuerzos por cclnocer este

ecosistema se estima un número de especie con las siguientes cifras:

Dos mi1 doscientos setenta y cuatro especies de árbol.es y arbustos,

doscientas cuatro especies de mamíferos, seiscientas ciiez especies de

aves, eiento veintiún especies de reptiles, ciento treinta y nueve especies

de anfibi.os, más Ce doscientas sesenta y ocho especiés de peces, cientos

de miles de especies de insectos", información del Gobierno

ecuatoriano. Y ahora resulta que se pretende desmentir toda esta

información que revela la riqueza de esa zona y que por supuesto da

suficientes motivos para que personas, unas enteudidas más que otras

en temas ambientales hagan sus objeciones y levanten una voz de

Pó"gina 250 de 259



Rmf*ffi,8,iy,;, i, _)_., 
\, DmL me -WAI#CR

*Ma*'*Á,á,*"*¡V,á***d
Acta 253

proi-esta con la más absoluta legitimidad, como legítimo es que también

otras personas apoyen esta. iniciativa. La diferencia está,. simplemente,

en las moti¡¡aciones que unos y otros tienen, porque unos defienden

principios, derechos de la naturaleza desde su visión y otros dqfienden,

qwizá temas distintos a eso, pero sin embargo es alls.olutarnente

legitimo que io h.agan,,y por eso no veo porqué se tenga que estigmatizar

a persona.s que no tienerr ningún rol político, que no par:ticipan en

actividades políticas, que están ajenas dinámica política, s-e les

tenga que estigmatizar diciendo; primero, poniéncloles apelativos;

segundo, señalándoles como cómplices, supttestos, de oponerse a algo

qLle no tienen por qué oponerse; y, tercero, insistir en esta teoría de la

descalificación permanente, el que. no esta cop nosotros, es!á en

nuestra contra. Asi no se construye ni un proyecto de país y menr)s un

proceso democrático en . donde, sin duda, debemos rescatar la

posibilidad de discutir estos temas con altura, sin descalificativos y por

supuesto, de manera documentada, porque es un asunto que le

interesa al país, y no hay nada de malo, que un grupo de ecuatorianos,

de cualquier tamaño se pronuncie en favor de estas tesis. Le escuché a

un colega que en su provincia hay cuatro cantones que no rienen agua.

Siete a"ños han estado en el Gobierno como para haber resuelto ese

problema, me extraña que ahora, una persona que, inciuso, entiendo,

ha cumplido funciones seccionales en esa provincia se queje de un

asunto que bien podría é1 consultarlo puertas adentro. Que con

dieciocho mil mitrlones se van a resolver todos los problemas d.e pobreza

en el Ecuador clurante los próxirrros veinte años. Extr'aña reflexión, por

decir 1o menos. Han tenido ciento setenta mil millones en siete años y

1os problemas de pobreza rro se han resueito, el subernpleo ha crecido,

el desempleo ha bajado insignificantemente, sobre todo por la presencia
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de un empleo no productivo que si ha crecido. Estimo, sefiora

President d, yá que usted ahora le recibió a su alterno en comisión

general para qlle exprese su parecer, que sería muy saludable que todos

tengam.os en e1 segundo debate o en las sesiones que se d.iscutarr en e1

ft-rturo, también la presencia cle los qure están a favor y en contra de esta

discusión para pOder enriquecernos con esos criterios y porque este

hemiciclo, sin d.uda, debe. tener puertas abiertas para recibir a toclos

esos sectores . sin per-iuicio de las posiciones que eventualmerrte

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta. Tiene la palabra,

asambieísta Marisol Peñafiel.---------- --------r--

Lé ASAMBLEÍSTA PEñAFIEL, NIONTESDEOCA MARISOL. Graciers,

señora Presidenta.. Compañeros y comparieras asambleístas: Me parece

fundamental recoger algunos temas impor:tantes para señalarle al

pueblo ecuatoriano, cual ha sido la realidad de esa producción de

petróleo, que por décadas, desde mil novecientos sesenta y siete

emhargó la dependencia de nUestro país para volvernos sumisos y de

rodillas, porque no solamente significaba sumisión o ingreso de divisas,

sino que además, también, significaba una tecnología de explotaci.ón

extranjera, talentos humanos de buena voluntad para garantizar los

derechos de la naturaleza que ahora tanto invocan algunos sectores,

pero también significaba el incumplimiento de los tribi-rtos; porque se

creían privilegiados para la explotación de los recursos y obiigados a

sumirnos a las empresas transnacionales. Creo que eso también

significó para el Ecuador, compañera Presidenta, I1o solo entender que

depenrlíamos de aquellas divisas, sino QUe , por e1 contrario,
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dependíamos de las concticiones a quienes se entregabarl los, campos en

explotación, dependíamos de los estudios de cuatro 
. 
empresas

transnacionales que haSta nos habiaban y nos daban recetas de

remediación ambiental, que para el dos mil siete, por supuesto, bajo un

proceso democrático 1e plan.teamos al pa-ís un nuevo pacto social y una

nqeva reestructuración . y legitimación y recuperación de la

institucionalidad. Primeramente, recuperamos 1a dignidad y la

soberanía.y este tema dei Yasuni también significa soberanía nacional,

y eso también hay que repetirles, ahora, a quienes vienen a clecirnos

qr-re la d.iscusión en la Comisión se baqa en que vamos a autorizar la

violación a los de.rechos de las personas, de 1os seres humangs, tamaño

error, porque e1 espiritu del constituyente y ia voluntad política Cel

rnovimiento Alianza PAIS 4l.que.represeR,to-loeseribimos:erl Montecristi

y io prescribimos y 1o estipulamos en el artículo cincuerrta y siete de la

Constitución cle la Repriblica. La discusión no está si garantizamos o no

lgs d.erechos de l<ls pueblos en aislamiento voluntario. La discusión está

en que si autorizara esa explotación vulneramos sus derechos, tamaña

concepción cuando una de las asambleístas también nos dice, que el

avistamiento habría que preguntar a quienes vamos a avistar. Decirles,

que ahí, 1o que nos estamos planteando es buscar signos cie presencia

de pueblos en aislamiento a través de un avistarniento terrestre, aéreo,

satelital impedir que se vulneren sus derechos;'esa es la discusión que

ha heciro la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Entonces,

nosotros,.este movimiento, esta revolución ecológica ha clefendicto 1os

clerechos de la.na"uraleza y ahora no nos van a clecir que vienen a

darnos las ctrases de cór¡ro habria que hacerlo. Ya 1o escribirnos en el

texto constitucional, y ahora, en esta Resolución me voy a pernritir

invocar algunos términos que se han confundido frente a que la
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motivación solamente tiene que ser jurídica. Hay uno de los trataclistas

españoles como es Manuel de Atienza, en uno de sus ponencias aquí en

el Ecuador, nos decía: "La doctrina ecuatoriana no tiene experi.encia en

ba.sarse para la.s razones y para las mo+"ivaciones, ta.nto aclministrativas

cofno judiciales, no tiene más allá de 1o que la norma expresa", y en una

cle sus mismas exposiciones decía: "Las sentencias o resoluciones no

son un procedimiento mecánico de relaciones, de hechos y cle normas,

sino que requiere imperativamente una fundamentación incorporando

ias máximas experiencias y expresiones aún desde la sicología hasta

llegar a los principios ético, poiÍticos" y eso es 1o que ha'establecido ia

Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales; es decir, e1 derecho

vir.ro, porque además, tambrén, para aquellos que nos dicen que no hay

las motivaciones suficientes y el fundamento jurídico err esta, la

d.ecisión. que ha. tomado ia Comisión de Biodiversidad, uno de los

grandes tratadistas, Lorenzo de Bagoza también nos dice ct¡ando nos

referimos a la motivación; "No solamente poclemos referirnos a la

norrna, hay que justificar los hechos de hecho para aterrizar en los

fundamentos de derechos". Y me voy a permitir:, señora Presidenta,

dernostrarle a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano, cuáles han sirio

nuestras motivaciones de derecho. Eir una de las partes exposi.tivas de

la Resolución acloptada. por la Comisión.de Biodiversidad, se establece

con clarid.ad, qu.e para la eficacia de esos principios. invocamos. la

Constitución J¡ al ser el Ecuador miembro d.e un bloque de

neoconstitucionalismo como 1o invoca el artículo cuatro veirrtisiete del

texto constitucional, estamos también haciendo y estableciendo casos

anáLogos, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, la máxima instancia de justicia en tema de derechos

humanos, y eo ese marco, solo permitirme decirles, eüe el artÍculo dos
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setenta y cinco establece cual es el modelo de desarrollo que nosotrcls

queremos a través de la aprobación del t-exto constitucionai bajo un

funclamento ideoiógico programático. Por supuesto que ahí no podemos

coincidir con otros sectores qr.re establecieron que 1a mercattcía, era

importante, que el capital estaba por encima de los seres humanos, a.si

se entregó la explotación de recursos a Texaco, a la Chevron. Aqui si no

se ha recordado, tampoco hemos dicho, señora Presidenta, aquellos que

manifiestan que estamos vulnerando derechos.. ¿Qué . 
pasó en rnil

novecientos ochenta y tres con la primera ronda petrolera? ¿;Qui,enes

estuvieron ahí para garantizar los derechos de los. puebl.os en

aislamiento? Esta auestra propuesta ideológica-polÍtica no ha negaclo,

no rregará jarnás la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario.

Permítarr.re demostrarLe, así corno se han invocado aigunos textos; quQ

dice uno de los informes remitidos por este Gobierno, eue decidió

impJ.antar un plan Ce medidas cautelares y 1o remite a 1a Corte

Interamericana de Derechos Humanos, y en uno de sus apartados nos

manifiesta 1o siguiente: "Se toma en cuenta las directrices para la
protección de los pueblos indígenas en aislamiento y el contar:to inicial

elaborados por e1 Alto Comisionado de los Derechos Humanos", de

paso. decirles, que no somos santo de su devoción, porque para eilos,

los derechos hunranos rlepende de quién financia con más recursos;

para nosotros los derechos humanos, ta| cual dice la Constitución,

señora Presidenta, solamente referirme al numeral'tres del artículo once

del texto constitucionál ,lice: "Los derechos y garantías establebidos en

la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos

Humanos serán de directa e inmediata aplicacíórt", por eso, este plan de

medidas cautelares, y por eso la Resolución de 1a Comisión de

Biodiversidad para aquellos que dicen que hemos jnventado un
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documento, pa.r'a aquellos que se han olvidado de sus principios, de los

ancestr"os; no mentir y no ser ocioso son las dos normas que han

vuinerado, porque nosotros no estuvimos calentando ei asiento cuando

planteamos este informe, y la diversidad de1 debate en el movimiento

Alíanza Pais permitió plantear algunas observaciones ,que garantizan

estos principios, señora Presidenta. Y en el numeral trecg de esta

LASEÑoRAPRESIDENTA.Lequec1aunminuto,Asamb1eísta'--

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. "..COII

claridad. establecemos, que la Asamblea afirma principios cle aplicación

de derechos vigentes en 1a a.ctual Constitución, y por ende el Ejecutivo

en caso de avistamiento de pueblos en aislamiento voiuntario

suspenderá las actividades. Quiero llamar a la reflexión No podemos

establecer en este artículo una discrecionalidad, ni el podrá ni el

deberá, aquí es en forma imperativa el cumplimiento de las rnedidas y 1o

que establece la Constitución de la República. No ie mentimos al pueblo

eeuator:iano euand,o le dijimos, vamos a establecer 1a aplicación de1

artículo setenta y tres de la Constitución, que establezca meCiclas de

precaución, y con sorpresa escucho a u.n asambleísta decir, que 1o

dqmls es maquillaje, que han comprometido la capapidad" de

fiscalización. No geñores, aquí, en cada una de las disposiciones, señora

Presidenta, solo para mencionar.lo que algunos llaman maquillaje, para

nosotros son fundamentales, porque la vida de un ser huma.no es

importante como son los derechos de 1a naturaleza, y en cada uno, solo

para establecer uno de los principios que no es discurso sino práctica.

Ratificamos en eI rrumeral once, que la Asarnblea ratifica el
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platrteamiento dei Gobie{no nacional, de.que esos recllrsos sirvan no

para despilfarrar a la carta como sucedió con los famosos y ias famosas

asignaciones presupuestarias. que sirvieron para fina.nciar clubes

deportivos, fi,estas en sectores privados, el Tenis Club, la fiesta clonde

So!.o qStatran. los. que algunos dicen qlle 11o tenemos principios, es,decir,

1og que sabían, supuestamente, ieer y escribir y 10: aniñados corno

aiguien nos ilamaba y 1o decía,el día de hoy. Con esto quiero concluir,

señora. Presiclenta, invocando 1o que aquí se ha dicho, que hemos

tomado un documento y que la propuesta B nunca estur¡o planteada,

falso, señores. La propuesta A y B siempre se le dijo al país. Y yo quiero

referirme a un informe de alguien que ahora nos indica una camiseta y

d.ice que el Yasuní por é1 vive, un ex-Ministro de Recursos Naturales y é1

en uno de sus informes, en uno de esa agenda energética ,1o 
dice,

textualmente recojo 1o que dice: "Por 
, 
consiguiente, la -decisión de

renuncia.r a la explotación ITT, no puede enfoc¿rse como la opción dg

sacrificar recurscs para el desarrollo en nornbre de la conservación y la

plotección de una reserva" y adernás manifiesta, "qLl.e eS necesario y

necesjLamos explotar en condiciones de respeto a la naturaleza esa

zctrra" en la que algunos dicen que siempre 1o defendieron. La Comisión

de Biodiversid.ad recogerá algunos planteamientos que nos parecen

ir,nportantes que aquí se han señalado, como 1o de. la consulta previa.

Creo, . señor Presidenta de la Comisión de Biodiversidad, qLle el

compañero Gilberto Guarnangate nos ha establecido y en la parte

expositiva d.el planteamiento, siempre hemos manifestado, la consulta

previa es un derecho constitucional y un mecanismo de pa.rticipación

ciudadana, y que ese mecanismo no le conviene adoptar a la Asamblea

t\acional, sino al Ejecutivo, er el momento de la exploración y

explotación. Por 1o tanto, me parece un elemerlto importante y a Betty
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Jeré2. Por supuesto que necesitamos recoger el pl,anteamiento 'Ce Betty

Jeré2, me parece que 1o importante es también combatir La

inconsciencia colectir¡a, porque quien no conoce, quien no defiende y

soio se aferra a esos principios, está negando la posibilidad de

desarrolft: de los pueblos. En ese marco, seguiremos discr¡tiendo sin

mentirle. La aclaración al compañero Pepe Acacho que dijo, que parece

que en el d.ebate no estáq, pero para salir a los medios están. 'l'res.cosas

se cambiaron en el informe, el primero, una propuesta de la compañera

Nancy Morocho, en la llue expresaba un error y una falta de precis.ión

sobre 1a parr-oquia Shushufindi y la parroquia Tiputini, cuál es el

tama-i1o error. aLrí, en el haber corregido aquello. Y segundo, el contenido

básiccl y 1o principal, QUe 1o hicimos colectivamente, como Ltlla

propuesta que defiencle los derechos de la naturaleza, los contenidos

básicos programáticos, pero además también, 1o más fundamental, todo

un plan de continger:"cia que permita implementar a1 F.'stado

ecuatoriano, al EstaCo, como política de Estado, no coyunturai y ahí

nosotros estamos estableciendo qué pasa con 1a implementación de

cada una de las medidas cautelares y aquí también 1o recogimos. Es 1o

que hemos hecho, cuando el Asambleísta ocupa su ftrnción, sabe que

tiene que aportar con observaciones a un documento que se debate en

la Cornisión, nos hubiese gustado que cumplan esa función" Una sola

observación en más de cuatro hoi'as de discusión, ufl sol.o

requerimiento d.e los tres sectores cle oposición y hasta hoy llega la

propuesta de un informe de minoría, son tres hojas.qYe no recogen

ningún planteamiento, esta, nuestra propuesta, porque el YasunÍ vive,

con nltestra revoiución ecológica. Gracias, compañera Presidenta. --------

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. Gracias. Con la inter'¡ención de la
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asambleísta Marisol Peñafiei, cerramos el primer debate sobre la

solicitud rlel Presiderrte de la República para la declaratoria de interés

nacional de la explotación petrolera de los Bloques treinta y uno y

cuarenta y tres dentro del Parque Nacional Yasuní. Señora Secretaria,

clausurarnos 1a sesión número doscientos cincuenta y tres de este Plerlo

de la Asamblea Nacional. ------------ ------ --- -------------------

LA SEÑOP-q, SECR.ETARIA. Tomado nota, señora Presiclenta, se

clausura la sesión

VI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las veinte horas

treinta y cinco minutos.

Presidenta

¡

LIBIA
Secretaria Gene

de la Asamblea Nacional

Nacional
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