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En la Sala de Sesiones de ia Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas

nueve minutos de1 día once de abril del año dos mil doce, se

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente,

Fernando Cordero Cueva.--------

En la Secret aria actúa

General de 1a Asamblea

el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

Nacional.

EL SEÑOR PRESIDtrNTE. Buenos días a todos y a todas las

asambleístas, señor Secretario, distinguidos ciudadanos y ciudadanas

que nos acompañan en esta mañana. Verifique el quórum, señor

Secretario.----

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señor Presidente. Señores

asambleístas, previo a 1a reinstalación de 1a Sesión ciento treinta y seis

del Pleno de 1a Asamblea Nacional, por favor, solicito se sirvan colocar

su dedo índice o pulgar en su curul electrónica. Sirvanse verilicar que

se encuentren debidamente registrados y presentes en 1as pantallas del

Pieno de la Asamblea Nacional, por favor.-----

il

EL SEÑOR PRESIDENTE. Solo se pueden principalizar siempre que

haya 1a excusa del titular, así es. Verifique el quórum. Solamente están

1os que están registrados, el resto tendrán tiempo para registrarse, si es

cuarenta y

reinstala la

asambleísta
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que lleguen los alternos, siempre que haya excusas. No hay excusas. El

asambleista Noboa no está aquí, no tengo este rato, de no que me

exhiban, yo 1e principaltzo y le hago habilitar, ¿a quién le habilito, si no

tengo ni el nombre? Entonces, cuando tenga, empezamos la sesión con

ellos. Siga, Secretario. Reinstalo la sesión.-----

III

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. Señores

asambleístas, por favor, sírvanse registrarse en la curul electrónica, por

favor. Ciento veintidós asambleístas presentes en la sa1a. Señor

Presidente, sí tenemos quórum. Doy lectura a 1a convocatoria, señor

Presidente, con srl autorizacíón. "Continuación de la Sesión 136. Por

disposición del señor Fernando Cordero Cueva, Presidente de 1a

Asamblea Nacional, y de conformidad con e1 artículo 12, numeral 3 de

la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa, se convoca a los y las

asambleistas a la Continuación de la Sesión 136 del Pleno de la
Asamblea Nacional, a realizarse el miércoles 11 de abril de 2012, a 1as

10h0O, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida Seis

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

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día aprobado: Segundo

debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación; y, Proyecto de

Resolución para demandar al Gobierno Central el inmediato reintegro

de todas las servidoras y servidores públicos, que han sido

inconstitucionalmente separados de sus cargos, por medio de la
implementación de1 Decreto Ejecutivo 813". Hasta ahí 1a Convocatoria,

señor Presidente.
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Bien, teniendo el quórum, reinstalo la sesión.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Ocasional de

Comunicación, doctor Mauro Andino.-----------

IV

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Buenos días, señor Presidente.

Compañeras, compañeros asambleístas, un saludo a la gente que desde

diferentes provincias del país se han dado cita en este día histórico,

para dar cumplimiento a un mandato constitucional y dar

cumplimiento a 1os resultados de la consulta popular. Por ello mi

complacencia al ver a 1a gente para que vea cómo votamos, qué

hacemos, y qué dejamos de hacer. Un saludo a la gente de Chimborazo

y de las diferentes provincias del país. En estos días, señor Presidente,

varios asambleístas han presentado algunas propuestas, algunos

cambios para que se estructure en este proyecto de ley y siguiendo

precisamente esas peticiones, como ponente que soy, y de acuerdo a lo

que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, he creído

necesario incorporar aquellas propuestas o aquellas observaciones de

varios asambleístas y que están, precisamente, a disposición de

ustedes. Así tenemos, por ejemplo, que en el artículo cuarenta y siete,

cuando se habla de integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo

de la Comunicación, se incluye un nuevo miembro, a pedido del

asambleísta Gerónimo Yantalema, de Pachakutik, que dice: "Tres. Un

miembro designado por 1as organizaciones de los pueblos y

nacionalidades indigenas, afroecuatorianas y montubias". Ese es el

cambio en el artÍcu1o cuarenta y siete. En el artículo ciento doce,

asimismo pedido por el asambleísta Gerónimo Yantalema, de que cómo
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se podria garantizar que e1 espectro radioeléctrico, en el treinta y cuatro

por ciento vaya en favor de los sectores comunitarios, 1o que se ha

hecho es determinar que en todos estos casos, la distribución de

frecuencias priorizará a,l comunitario, hasta lograr la distribución

equitativa que establece este artícu1o; es decir, se suprime 1o que antes

estaba: "príorizar al sector público", y 1e dejamos: "priorízar

exclusivamente al sector comunitario". Asimismo, otra sugerencia dei

asambleísta Gerónimo Yantalema, en el artículo ciento doce, dice que se

cambie el último inciso del artículo ciento doce de la distribución

equitativa de frecuencias; está ése ya. E1 otro artículo, el cuarenta y

nueve, "Elección de miembros al Consejo", otra propuesta del

asambleísta Gerónimo Yantalema, de Pachakutik, en donde estamos

insertando un miembro de las organizaciones de 1os pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. En la primera

disposición transitoria, igual, se cambia el texto en e1 mismo sentido, a

pedido de Gerónimo Yantalema. Luego, tenemos en el artículo setenta y

dos, señor Presidente...-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le interrumpo, asambleísta Andino, por

favor. A ver, señores, no por gritar van a cambiar los votos, todos

queremos decir 1o que vamos a hacer hoy día aquí, el pueblo está

esperando que cada uno votemos con la conciencia, dejen escuchar io

que está planteando. No me obliguen a suspender a cada rato 1a sesión,

para interrumpirles. Déjenle hablar, por favor.-----

EL ASAMBLEÍSTA aUUnO MAURO. Gracias, señor Presidente. A

pedido del asambleísta Tomás Zevallos se ha modificado el artícu1o

setenta y dos, dejándo1o con el siguiente texto: "De considerarlo
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necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones

administraüvas previstas en esta ley, 
, 
el Consejo de Regulación y

Desarrollo de la Comunicación podrá disponer, mediante resolución

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad

engañosa", el resto se suprime, señor Presidente. Dei asambleísta

Rolando Panchana. Pidió que se suprima el numeral cuatro del artículo

ochenta y ocho, que tiene que ver con las funciones del Consejo

Editorial. En el artícu1o ocho, un pedido del asambleísta Xavier Tomalá,

efl vez del término "generalistas", se 1o ha puesto "genera1". En el

artículo veinticinco, se añade la expresión "a partir de 1a solicitud

planteada por el aludido", es decir para que se proceda a 1a

rectificación, réplica o respuesta, como manda la Constitución y como

establece también la Convención Interamericana de Derechos

Humanos. En el artículo veintiséis, pedido por el asambleísta Xavier

Tomaiá, e\ vez del término "fundamentadamente", se ha insertado

"fundadamente". Asimismo, en el artículo cuarenta en el segundo

párrafo, tendrá 1a siguiente redacción: "Las actividades periodísticas, -

esto es muy importante-. Las actividades periodísticas de carácter

permanente realízadas en los medios de comunicación, en cualquier

nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en

Periodismo o Comunicación, con excepción de las personas que tienen

espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que

mantienen programas o columnas especializadas". En el artículo

cincuenta y seis, pedido del asambleísta Xavier Tomalá, se sustituye la

redacción del numeral cinco, que dice: uNombrar y remover conforme a

la ley a las y los servidores". Por pedido de 1a asambleísta Gina Godoy,

en el artículo veinticuatro, "Derecho a la rectificación", se inserta la

frase "dentro de la frase de setenta y dos horas, contadas a partir de
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presentado e1 reclamo de la persona afectada". En ia décima

disposición, por pedido del asambieísta Fernando Cordero, se supríme

ia expresión "de manera inmediata", porque había una contradicción

con otra disposición de1 proyecto. En el ciento catorce, de 1a "Reversión

de frecuencias", del asambleísta Fernando Cordero, queda de la
siguiente manera: "Reversión de frecuencias. Todas las concesiones de

frecuencias que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la

administración de 1a autoridad de Telecomunicaciones ufia vez que ésta

haya realizado el debido proceso. En todos los casos en que se declare

judicialmente 1a ilegalidad de una concesión, el Estado, a través de la

Procuraduria General del Estado, reclamará obligatoriamente la

reparación integral de los daños causados y la devolución al Estado de

todos 1os beneficios económicos generados por el usufructo de una

concesión ilegalmente obtenida. E1 incumplimiento de esta obligación

será causal de juicio po1ítico de la o e1 Procurador General de1 Estado.

Los tercero afectados por las transacciones ilegales realizadas con

frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión,

podrán reclamar por la vÍa judicial a quienes 1es perjudicaron". En

cuanto a 1as normas deontológicas, una iniciativa del ponente, en el

último párrafo del artículo diez, se sustituyen las palabras "1os

principios deontológicos", por la expresión "las normas deontológicas

establecidas", que es 1o que venía pidiendo, permanentemente, el

general Paco Moncayo, que no se trataba de principios sino de noñnas.

En el artículo ciento ocho, igual estamos determinando que.". Están

exentas de la obligación referida al cincuenta por ciento de 1os

contenidos musicales, las estaciones de carácter temático o

especializado. El asambleÍsta Virgilio Hernández sugirió que e1 texto del

artículo cinco sea el siguienté: "Para efectos de esta ley, se consideran
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medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas,

privadas y comunitarias, así como a 1as personas concesionarias de

frecuencias de radio y televisión", 1o que está negreado es lo que se ha

insertado o se ha modificado. Asimismo, por parte del asambleísta

Virgilio Hernández al artículo treinta, se cambia la expresión "propia

lengua", por la expresión "iengua natal". En el artículo quince será e1

siguiente, que propuso Virgilio Hernández: "Principio de interés superior

de niños, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación

promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la
comunicación de 1as niñas, niños y adolescentes, atendiendo el

principio de interés superior establecido en 1a Constitución y en e1

Código de la Niñez y la Adolescencia". En el artículo veinticinco,

Derecho a 1a réplica, a continuación de la expresión "toda persona", se

añade la expresión "o colectivo humano", propuesto por el asambleísta

Virgilio Hernández. En el artículo setenta y cuatro, Responsabilidades

comunes, ia asambleísta Gioconda Sa-ltos solicitó que se incluya un

numeral que diga: "Propender a la educomunicación". En el artículo

ochenta, por pedido del asambleísta Fernando Cordero, se cambia el

texto: "Suspensión de la libertad de información". Finalmente, también

a pedido del asambleísta Virgilio Hernández, en e1 mismo artículo

ochenta, se cambia en todo el texto de la ley, 1a expresión "salarios

básicos unificados", por la expresión "remuneraciones básicas mínimas

unificadas". Estos son, señor Presidente, los cambios que se han hecho,

en consecuencia, 1o que hemos dado cumplimiento es a 1o que manda 1a

Ley Orgánica de la Función Legislativa. Compañeras, compañeros: Si el

proyecto de Ley Orgánica de Comunicación se aprueba, será posible la

democratización de la comunicación, sus medios y tecnologías; será

posible la delimitación de los poderes públicos y privados para
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garantszar e1 ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos

en 1a Constitución; será posible la reversión de las frecuencias de radio

y televisión mal habidas o ilegalmente obtenidas; será posible, pueblo

ecuatoriano, 1a distribución equitativa de 1as frecuencias destinando el

treinta y tres por ciento a los medios públicos, treinta y tres a los

medios privados y treinta y cuatro a los medios comunitarios. Será

posible que los pobres, los excluidos de mi patria y los silenciados

tengan voz propía y medios de comunicación propios. Si el proyecto de

Ley de Comunicación no se aprueba, se perpetuarán 1os privilegios de

1os grupos económicos, que son dueños de los grandes medios de

comunicación, y han monopolizado la comunicación en defensa de sus

personales intereses. Se alargará el tiempo de uso y disfrute de 1as

frecuencias de radio y televisión mal habidas; se cubrirá 1a impunidad,

por quién sabe cuánto tiempo, a quienes obtuvieron frecuencias de

radio y televisión de forma ilegal. Se perpetuará el oligopolio mediático

que existe en el país; se impedirá el desarrollo jurídico de los derechos a

la comunicación, reconocidos constitucionalmente; se condenará, señor

Presidente y pueblo ecuatoriano, a los pueblos y nacionalidades,

indígenas, afroecuatorianas y montubias a no tener medios de

comunicación comunitarias. Se perpetuará el silenciamiento de la gra-n

mayoría de ecuatorianos a favor de un puñado de poderosos, que

quieren seguir controlando los medios de comunicación. Queda en su

conciencia y en la historia de1 Ecuador la decisión que esta ma-ñana

tomen y tomemos los ciento veinticuatro asambleÍstas. Cuidado con

desobedecer la voluntad del pueblo ecuatoriano, cuidado con

desobedecer 1a voluntad establecida en 1a Constitución de la República.

El pueblo ecuatoriano será quien...-
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Andino, le voy a suspender.

momento, Asambieísta, 1e estoy pidiendo que interrumpa. Termine

intervención, Asambleísta. --

EL ASAMBLEÍSTA ANDINO MAURO. Gracias, compañero presidente.

Con este proyecto de ley vamos a democratizar 1a paiabra, vamos a

decir basta al monopolio, vamos a decir basta a las injusticias, vamos a

decir basta a quienes se han creído los dueños de la palabra, aquellos

que se han creído dueños de la comunicación. Respetemos 1o que ha

dicho la CONAIE y su Presidente, saludo al Presidente de 1a CONAIE,

por esa decisión histórica en este día y en este mes. ¡Viva la patria!

¡Viva este proyecto que sí es revolpcionario, compañerosl Mociono que

con los cambios que se ha presentado se someta a votación, señor

Presidente, e1 texto que he puesto a consideración.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Van a distribuirles electrónicamente. Solo

espero que les 11egue a la curul electrónica e1 informe de Mauro Andino.

Listo, ya tienen en los correos electrónicos y en segundos estará en la

curul también. Señor Secretario, hay una moción presentada por e1

asambleísta César Montúfar, tenga la bondad de 1eer.--------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. La moción dice

1o siguiente: "Quito, 22 de ¡ovíembre de 20 1 1. Señor arquitecto

Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional. Presente: Señor

Presidente. Basado en el artículo 61 de 1a Ley Orgánica de la Función

Legisiativa, solicito a usted que se sirva someter a votación del Pleno de

la Asamblea Nacional 1a siguiente moción..."----

Un

la

Pdgittd 9 de 21



m,up{rpuxe.a Dsn ECTJA,DoR

MwffideeÁfu"*-/
Acta 136-E

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe, Secretario.---

EL SEÑOR SECRETARIO. "El Pleno de 1a Asamblea Nacional decide

archivar e1 informe de mayoría para segundo debate del proyecto de Ley

Orgánica de Comunicación, entregado a la Presidencia de 1a Asamblea

Nacional el 01 de julio de 2010, mediante oficio No. 109-201O-MAR-AN-

CC y el informe complementario entregado con oficio No. MA-89-2011,

el 29 de julio de 2011, por ser violatorio a 1as normas de respeto al

derecho de la libertad de expresión, consagradas en la Constitución y

en los instrumentos internacionales que el Estado ecuatoriano ha

suscrito, y reiniciar el proceso de construcción de una nueva Ley de

Comunicación para cumplir el mandato constitucional, establecido en

la Primera Transitoria de1 Régimen de Transición, los resultados de la

consulta popular del 7 de mayo de 2OLl, y el acuerdo ético-político de1

19 de diciembre de 2OO9. En apego al artículo 142, numeral 3, del

mismo cuerpo legai, solicito que el voto de los asambleístas sea

receptado de manera nominal". Constan también las firmas de apoyo a

esta moción de otros asambleístas. Señor Presidente, está suscrito y
acompaña 1as firmas correspondientes. ------------

EL SEÑOR

momento 1a

revisando 1a

PRESIDENTE. Tome votación, si fue apoyada en su

moción, tome votación. Fue apoyada, estamos solamente

sesión. Tome votación, la moción fue calificada. Estamos

en votación.

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Se pone a
consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción de archivo

del informe de mayoría para segundo debate del proyecto de Ley de
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Comunicación, presentado por el

firmas de apoyo correspondientes.

asambleísta Césa¡ Montúfar, con 1as

EL SENOR PRESIDENTE. Ahí hay una segunda parte de la moción, que

dice que el voto que quieren hacer sobre este tema sea en forma

nominal; por tanto, vamos a votar primero la forma de votar y luego e1

archivo. Tome votación sobre la forma de votar ¿perdón? La forma de

votar. Bueno, entonces tome votación directo, da iguai, siga, yo no

tengo problema, señores, el voto electrónico es también personalizado.

Tome votación, señor Secretario.---

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor, previo a la votación solicito comedidamente se

sirvan colocar su dedo índice o pulgar en su curul, por favor. Solo los

asambleístas que estén debidamente registrados podrán ej ercer su

derecho al voto: Una vez cerrada 1a votación, y el Asambleísta no se ha

registrado, no podrá comparecer, por favor.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a votar el archivo de la ley, no

moción de la sesión, fue planteada antes que la moción de

Andino, votamos en el orden de presentación, no hay ninguna

EL SEÑOR StrCRETARIO. Ciento veinticuatro asambleístas presentes

en 1a sala, señor Presidente. Señores asambleístas, por favor, tienen

veinte segundos para consignar su voto, luego de 1o cual, por favor,

sírvanse confirmar, caso contrario se entenderá "abstención". Por favor,

señores asambleístas, expresen su voluntad. Si todos han expresado su

es una

Mauro

moción
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voluntad, por favor, presente los resultados. Treinta y cinco votos

afirmativos, sesenta y cuatro negativos, cero blancos, veinticinco

abstenciones. Ha sido negada la moción de archivo de1 proyecto de Ley

Orgánica de Comunicación, señor Presidente.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectifique la votación.--------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Se pone a
consideración del Pleno de 1a Asamblea Nacional, la rectificación de 1a

moción de archivo del informe de mayoría para segundo debate del

proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, presentada por el

asambleísta César Montúfar. Señores asambleístas, de manera

comedida 1es pido, por favor, que se sirvan colocar su dedo índice o

pulgar en su curul electrónica, para que puedan hacer uso de su

derecho al voto. Por favor, señores asambleístas, si no existe novedades,

ciento veinticuatro asambleístas presentes en la sala. Señores

asambleístas, por favor, tienen veinte segundos para consignar su voto,

estamos en la rectificación de la votación. Presente los resultados, por

favor. Treinta y seis votos afirmativos, sesenta y cuatro negativos, cero

blancos, veinticuatro abstenciones. Ha sido negada la moción de

archivo del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, presentada por

e1 asambleísta César Montúfar, señor Presidente.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Hay una moción de Tomás Zevallos, lea, por

favor, señor Secretario. Momento, estoy tramitando las votaciones. -------

EL SEÑOR StrCRETARIO. Enseguida, señor Presidente. La moción de

Tomás Zevallos, dice lo siguiente: ...----------
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EL SEÑoR PRESIDENTE. Es sobre la forma de votación, no saben ni 1o

que van a escuchar, escuchen primero, escuche ya usted va a saber,

orden de presentación. Lea 1a moción, señor Secretario.---

EL SEÑOR SECRETARIO. La moción dice lo siguiente: "Tal como 1o

dispone el artículo 61, inciso final de la Ley Orgá,nica de la F\rnción

Legislativa, mociono que el texto de la Ley Orgánica de Comunicación se

vote artículo por artículo". Hasta ahí 1a moción, señor Presidente.--------

EL SEÑOR PRESIDtrNTE. ¿Tiene apoyo la moción? Tiene apoyo, tome

votación, señor Secretario.----

EL SEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada

por el asambleísta Tomás Zevallos. Señores asambleístas, previo a 1a

votación solicito comedidamente, se sirvan colocar su dedo índice o

pulgar en su curul electrónica, por favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Inmediatamente que se vote, daré paso.-------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, por favor, solicito se

sirvan colocar su dedo índice o pulgar para que puedan hacer uso de la

curul electrónica, por favor. Si tienen algún problema, por favor,

informen a esta Secretaría. Ciento veinticuatro asambleístas presentes

en la sala, señor Presidente. Señores asambleístas, por favor, tienen

veinte segundos para consignar su voto, luego de 1o cual sirvanse

confirmar su voluntad, caso contrario se entenderá abstención.

Estamos votando la moción del asambleísta Tomás Zevallos para que la
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Ley Orgánica de Comunicación se vote artículo por artícuio. Presente

los resultados, por favor. Sesenta y tres votos afirmativos, cuarenta y

nueve negativos, cero blancos, doce abstenciones. Ha sido aprobada 1a

moción del asambleísta Tomás Zevallos para votar 1a Ley Orgánica de

Comunicación, artículo por artículo.-

EL SENOR PRESIDENTE. Rectifique.

EL SEÑoR SECRETARIo. Ha pedido del asambleísta Abdalá Bucaram,

se pone a consideración del Pleno de 1a Asamblea Nacional la

rectificación, la rectificación de 1a votación de la moción presentada por

el asambleísta Tomás Zevallos, para que la Ley Orgánica de

Comunicación se vote artículo por artículo. Señores asambleístas,

previo a 1a votación solicito comedidamente, se sirvan colocar su dedo

índice o pulgar en su curul electrónica, por favor. Sírvanse verificar que

estén debidamente registrados en las pantallas del Pleno de la
Asamblea Nacional, por favor. Nuevamente, señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar en su curul electrónica, previo a la votación. Si

no se registran no podrán ejercer su derecho al voto, Ciento veinticuatro

asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor, tienen veinte segundos para consignar su voto,

estamos en la rectificación de la moción presentada por el asambleísta

Tomás Zevallos para votar artÍculo por artículo. Sirvanse confirmar su

votación, por favor. Presente los resultados, por favor: Sesenta y tres

votos afirmaüvos, cincuenta negativos, cero blancos, once abstenciones,

Ha sido aprobada 1a moción, señor Presidente.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Bien, una vez que ha sido aprobada la forma
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de votación, el Secretario leerá artículo por artículo, e iremos votando

artículo por artículo.---

EL SEÑOR SECRETARIO. señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tomen asiento, señores. Señores de Sociedad

Patriótica, no hacen nada en la bancada de PAIS. Les pido que todos

actúen con la cabeza, no con el estómago. Por favor, tomen asiento. Por

favor, señores que están fuera de su curul, tomen asiento, no incidente

la sesión. Respeto a todos y cada uno de los asambleístas de todos y

cada uno de nosotros. Yo no le he dado la palabra a usted, presente por

escrito, apele por escrito. Yo no le he dado la palabra a usted. Supongo

que usted ha presentado, presente en la Secretaría para mandar a

votar, presente por escrito. Tomen asiento, voy a tramitar el momento

que entregue la solicitud escrita. No le he dado a nadie la palabra, nadie

ha hablado. Ya va a escribir y le voy a tramitar enseguida.

Acostumbrémonos a hacer las cosas de acuerdo a la ley. Tomen asiento,

asambleístas, tomen asiento. Señor Secretario, reparta por el correo

electrónico, ésta es la solicitud de1 asambleísta Bucaram, ésta es la

solicitud del asambleísta Bucaram. Repartan, me voy a mi curul. Voy a

tramitar apelación para que vean cómo, vean aquí...--

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA JUAN

CARLOS CASSINELLI, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL,---

SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, sírvase dar lectura

artículo ciento cuarenta de la Ley Orgánica de la Función

EL

al
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Le gislativa. - - - - --- --

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. El artÍculo 140

dice 1o siguiente: "De la apelación a la Presidencia. Un asambleísta

podrá apelar la Presidencia cuando considere que ésta ha vulnerado las

normas procedimentales establecidas en la ley, en este caso la
Presidenta o Presidente encargará la dirección de la sesión a quien

corresponda, el apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y
justilicar la apelación y e1 apelado podrá en igual tiempo contestar la

apelación. A continuación, la Presidenta o Presidente actuante, sin

debate, dispondrá que se vote. Si la apelación es negada, la Presidenta o

Presidente reasumirá 1a dirección de la sesión; y si es aceptada,

continuará la sesión con ia Presidenta o Presidente actuante hasta su

culminación, reintegrándose el titular en la sesión siguiente. No podrá

haber más de una apelación a la Presidencia en una sesión y no podrá

apelarse a quien actúe como Presidente o Presidenta durante el trámite

de la apelación. El apelante cuya apelación no sea aceptada no podrá

apelar a la Presidencia en las tres sesiones siguientes. Las presentes

disposiciones también serán observadas en la Comisiones

Especializadas y en el Consejo de Administración Legislativa, en lo
pertinente". Hasta ahí e1 texto, señor Presidente.-------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la

palabra el asambleísta Abdalá Bucaram.----------

EL ASAMBLEÍSTA BUCARAM ABDALÁ. Gracias, Presidente. Señor

Presidente, compañeros: Primero, como punto de aclaración para el

señor presidente Fernando Cordero, y con el mayor respeto y sin ánimo
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de polemizar, Presidente. La práctica legislativa permite a los

legisladores presentar sus mociones de forma escrita o verbal. Eso es el

mundo parlamentario, valga la redundancia, mundial, Presidente, con

todo respeto. ¿Por qué apelo 1a Presidencia, señor Presidente? A1

momento en que usted calificó, sin que nadie se entere y ahí no pasó la

moción del asambleísta Tomás Zevallos por los emails, no sé quien la

aprobó, no sé quién la respaldo, porque la primera. Por favor,

Presidente. ..

EL SEÑoR PRESIDENTE. Le quedan dos minutos.

EL ASAMBLEÍSTA BUCARAM ABDALÁ. ...una dama tiene que serlo en

su comportamiento, por favor. Presenté mi apelación antes, señor

Presidente, que usted sometiera a votación; por 1o tanto, al haber sido

presentada y 1eído por usted en actas y en el vídeo, que después de la

moción presentada por el asambleísta César Montúfar votaríamos la de

Mauro Andino. No sé en qué momento usted decidió cambiar, ni con el

respaldo de quién, no se puede manejar así el P1eno, señor Presidente,

instala el Pleno después de cuarenta y cinco minutos, seguramente

esperando que se transfieran los fondos a las prefecturas y alcaldías de

1os traidores, que hoy van a traicionx a la democracia y a 1a libertad,

Presidente. Esa es la verdad. Los primeros cuatro votos que debería

haber tenido esta ley es del Partido Roldosista Ecuatoriano, del cual me

honro en formar parte y de ser su director nacional, porque no estamos

teniendo un comportamiento...--------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto Asambleísta.-
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EL ASAMBLEÍSTA BUCARAM eeoelÁ. ...repudiab1e, como e1 del

cobarde ese que atenta en pandilla a un solo Asambleísta. A mi no me

arnenaces que por mis venas corre sangre Bucaram. Cuando mi padre

estaba con droga preso, tú vivías de rodillas y sin poncho, y ahora te

pones un pocho, sinvergüenza y mentiroso...

trL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta, concrete, concrete e1 uso

de la palabra, sino tendrá que retirársela. --------------

EL ASAMBLEÍSTA BUCARAM ABDALÁ. ...Va¡ dos minutos veintiocho,

Presidente. Por 1o tanto, al ser ilegítima esta moción nos reiteramos del

Pleno para no formar parte de esta dictadura 1a cual usted está

constituyendo. Gracias, ¡Cobardes, gracias, cobardes¡.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario,

términos que queden en la grabación en los

asambleísta Bucaram en este P1eno. Tiene la

sírvase registrar los

que se ha referido el

palabra el asambleísta

Fernando Cordero.-------

EL ASAMBLEÍSTA CORDERO FERNANDO. Gracias, Presidente.

Igualmente con el mayor respeto, primero al pueblo ecuatoriano que

está aquí; segundo, a todos y a cada uno de ustedes. Yo simplemente

les voy a dar información de 1o que yo hago, porque es público y

transparente además. Mientras estaba hablando el AsambleÍsta

ponente, entregó en la Secretaría, la Secretaría sabrá certificar la hora

en 1a que entregó la moción. En el orden en que se presentan las

mociones he sometido a votación, ganada la moción del asambleísta

Zevallos ya no tiene para qué votarse la de Mauro Andino, que 1o que
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decía es "aprobemos la 1e/, é1 lo que ha hecho es una moción para

votar artículo por artículo. Hasta ahí la explicación técnica, y como

usted no solo habló asuntos técnicos y ahí si, perdió todo el respeto a

todo el mundo, yo Ie voy a decir que cada ladrón juzga según su

condición; y, la segunda cosa, usted está pensando en transferencia de

chequeras seguramente vive de eso, yo no conozco nada que se parezca

a eso y, lo que yo hago aquí, es cumplir el mandato que me dieron mis

electores, la gente que votó dos veces para que haya una ley, yo tengo

que ser respetuoso, por eso voté sí además, eso no tengo que explicar a

nadie, voté sí artículo por artícu1o, porque respeto que entre ciento

veinticuatro podremos tener divergencias en unos, dos o en diez

artículos, pero aquí hay una voluntad mayoritaria este momento para

aprobar una léy, que termine con todas estas mafias que han manejado

la comunicación.

EL SEñOR PRESIDENTE. Señor Secretario, sírvase tomar votación.------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la apelación de 1a

Presidencia del arquitecto Fernando Cordero, presentada por el

asambleÍsta Abdalá Bucaram. Señores asambleÍstas, por favor, previo a

la votación, solicito se sirvan colocar su dedo índice o pulgar en su

curul electrónica, por favor. Informen a esta Secretaría si existe alguna

novedad. Si no existe novedades, ciento veintitrés asambleistas

presentes en la sala, señor Presidente. Señores asambleístas, por favor,

tienen veinte segundos para consignar su voto, caso contrario se

entenderá abstención. Presente 1os resultados, por favor. Cincuenta y

siete votos afirmativos, sesenta y tres negativos, cero blancos, tres
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abstenciones. Ha sido negada

asambleísta Abdalá Bucaram.

la rnoción de apelación presentada por el

EL SEÑoR PRESIDENTE. Proceda con la rectificacron.---------

EL SEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. A petición del

asambleísta Abdalá Bucaram se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea Nacional 1a rectificación, por favor, la rectificación de la

votación de la moción de apelación de la Presidencia presentada por el

asambleísta Abdalá Bucaram. Señores asambleístas, por favor, sírvanse

colocar su dedo índice o pulgar en su curul electrónica, y verificar que

estén debidamente registrados en las pantallas del Pleno de la
Asamblea Nacional, por favor. Solo los asambleístas que participaron en

1a votación podrán hacerlo en esta votación. Ciento veintitrés

asambleístas presentes en la sa1a, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor, sírvanse consignar su voto, tienen veinte

segundos, luego de 1o cual solicito se sirvan ratificar su voto, caso

contrario se entenderá abstención. Presente los resultados, por favor.

Cincuenta y nueve votos afirmativos, sesenta y tres negativos, cero

blancos, una abstención. Ha sido negada ia apelación de ia Presidencia,

señor Presidente.------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Asambleísta

Cordero, sírvase reasumir la Presidencia de la Asamblea.-------------------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESiÓN EL ASAMBLEÍSTA

FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL.---
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, creo que estamos en la

obligación de cumpiir nuestras responsabilidades sin perder nuestra

identidad política, nuestra ideología y nuestros principios. Ha habido

dos votaciones, una votación pidiendo el archivo de la ley, y ia ley no se

ha archivado, y una votación que nos permite que cada uno realmente,

haciendo e1 mejor ejercicio democrático posible votemos artículo por

artículo. Eso no estaba en 1os escenarios, nadie ha planteado antes una

conversación de bancadas que pueda permitir. A mí me parece que más

allá de 1os señores que no quieren estar en la sesión, por ustedes que sí

quieren estar en la sesión, yo creo que Mauro Andino tiene la obligación

de identificar qué artícu1os pueden ponerse de acuerdo. Por tarto,

suspendo la sesión.-----

EL SEÑOR

la sesión.--

SECRETARIO. Tomado nota, señor Presidente. Se suspende

v

sesión cuandoE1 señor Presidente suspende la

cuarenta y nueve minutos. ----------

de la

AND

son las once horas

CORD CUEVA
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