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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezhoras del día cinco de

julio del año dos mil dieciséis, se instala la sesión de la Asamblea

Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Gabriela Rivadeneira

Burbano

En la Secretaría actúa el abogado Galo Plazas Dávila, Prosecretario

General Temporal de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Vamos a dar inicio a la sesión número

trescientos noventa y- siete del Pleno de la Asamblea Nacional. Señor

Secretario, por favor, verifique quorum en la sala.

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorización, señora Presidenta.

Buenos días, señoras y señores asambleístas. Por favor, sírvanse

registrarse en su curul eiectrónica. De existir alguna novedad, por favor,

informar a esta Secretaría. Ciento cuatro asambleístas presentes en la

sala, seño.ra Presidenta. Sí tenemos quorurn.

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se instala la sesión. Continúe, señor

Secretario. --------

ilI

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorización, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria para el día de hoy: "Por

disposición de la señora Gabriela Rivacleneira Burbano, Presiclenta de la

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 No. 397 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

real,izarse el día martes 5 de julio de 2016, a las th30, en la sede de la

Irunción Legistrativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita

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

siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional Ce la Repúbiica del Ecuador;

2. Proyecto de Resolución de SoliCaridad con Julián Assange; 3. Proyecto

de Resohrción para la Erradicación y Prevención de la Viol.encia de Género

ejercida contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en Campamentos

Haitia"nos; y, 4.Primer Debate clel Proyecto de Ley Orgánica para Evitar

el Despilfarro cie los Recursos Publicos en Propaganda y Pubticidad".

Hasta aquí el texto de la Convocatoria, señora Presidenta. Me permito

infclrmar-que existe una solicitud de cambio de Orden de1 Día. -*---

LA SEÑORA PRESIDEIITA. Continúe, señor Secretario. -----------*--------

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura al Oficio número 28-FBPAN-2016: "Quito, Distrito

Metropolitano, 4 Ce julio de 2016. A la atención de Gabriela Rivadeneira

Burbano, Presidenta'de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi

consideráción: En obsen,anciaa 1o previstci en el artículo L29 de la Ley

Orgánica de la Función Legisiativa, por la presente me perrnito solicitar

la moclificación dei' Orcien del' Día propuesto para ia 'sesión número

trescientcs noventa y siete del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada

para el día martes , O. ¡lrrro de 2016 a las th3o. Al respecto le pido que
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se someta a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la. inclusión

corno segundo punto del Orden del Día la discusión de un Fro5recto de

Resol,ución de conden.a a los ata.ques terioristas en la República d.e

'Ttrrquía para- luego continuar con los tres puntos adicionales previstos

pare ia sesion. Pa-ra los fines pertinentes adjuntc esta solicitud. I!1e

permito enviar 1as firmas de apoyo previs+,as en el artículo cita.do de la

Ley (Jrgánica de ia irunción Legislativa, así comc el proyecto de resolución

prclpuesto para su tratamiento. Con mis atentos saludo.s. AsambleÍsta

F'er"nanclo Bustamante", Hasta aquí, señora President

LA SEÑORA PRESIDENTA. GTACiAS,

asambleísta Fernando Bustamante.

señor Secretario. Tiene la palabra,

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERi\JANDO. SCñOTA

Presidcnta. Estirna,Jos colegas: En los últimos días el rnundo, nuestrc,

país se ha visto ccnmoviclo por nuevos actos terrot'istas de una- escala

inusitaCa, cJ.e una violencía feroz que errlu tan a la humanirlad .r.i"r".
Muchas veces aquí, en esl.e hemiciclo, nosotros nt¡s hemos qtrejado que

a veces ia opiníón'pública internacion.al solo reacciona cuando ias

r'íctimas son ellroiieas, nr.¡rteamericanas, occidentales. Tenemos la grar.

oportunidad ahora, precisameitte, de compensar eso, porqu-e las r,íctirnas

esta'Jezson turcos, Son iraquíes, SOn bangladesíes, Son personas que no

forman parte de ese ocr:idente desai'rollado que muchas veces rnira con

ojos pa.rcializados y cégados la violencia, solo ve la violencia que ejercen

contra eiios y no la violencia. que se ejeri;e en contra de ótros, En la

propuesta de cambio del Orden dei Día que, sometido a consideración de

ustedes r:uando se recogieron lás firmas cie apo'¡o, solamente tenÍamos el

caso ciel ataque de 
'Estarnbul, 

ciel brutai atáque de Estar.rl:ui. En los clias

Pdgina 3 d.e 8's
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sucesivos, pof desdicha se ha sucedido los ataques eq Bagdad, en Daca;

entiendo qr,re también en ia I\4eca; perdón, en Medina y tal vez etl otros

lugares. Nosotros no podemcs quedarnos impávidos, hernos condenado

otrr;s atentados igualmente brutales, por ejemplo en h4éxico, en Bélgica,

en Estados Unidos, tenernos que sumarnos al repuCio internacional a

estos actos de violencia, la violencia brutal y asesina que es violencia

brutal y asesina., venga de donde venga. Las víctimas, los inocentes

sacrificados tienen derecht-¡ a que nosotros, la comunidad internacional

y nuestro país como parte de etrla, reaccionemos de manera indignada y

que además extendarnos a sus países, a sus gobie::nos y a sLrs pueblos

las condoiencias dei caso, más allá de cualquier alíneatniento político,

más allá Ce ,cualquier ideología, las víctimas, la sangre huirrana es toda

del mismo color, el dolor humano es el misrno, no importa la religión, la

ideología, la raza de quien lo pad.ezca. Voy a proponer agregar, por

desgra.cia, los siguientes párrafos y quisiera agradec:er si es qtre hay otras

propuestas. Como segundo inciso, agregar al primer inciso: "Que el tres

de julio de dos mil seis en la ciudaci de Bagdad en la R-epública de Irak

se registró el segundo a.tentaclo terrorista en 1o que va dei año y ha clejacio

más de doscientas víctimas fatales". Tercer inciso: "Que el uno de juiio

de dos mil dieciséis en la ciuclad de Daca en la República Popular de

Bangladesh tuvo lugar un ataque terrorista que causó más de veinte

víctimas fatafes de distintas nacionalidades". Y pediría que en la parte

resolutiva agregárarnos dos artículos, un artículo que sería el artículo

dos que cliga: "Repudiar el uso de doctrinas religiosas como justificación

pa.ra la violencia", puesto gue en todos los casos mencionados y por

ciesgracia han sido los atacantes, los autores de los a.tentados, personas

que se ieclamaban de una ideología religiosá como justificación para sus

actos... ---:-----
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t R SBÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. ... TCTMiNO CON Cl

artículo siete y ocho que propongo. Agregar 1o siguiente: "Artículo siete.

Comunicar ai Consulado Honorario de la República de Bangladesh en

Quito, ei contenido de la presente resoiución con la finalidad de que 1o

ponga en conocimiento del Gobierno y el pueblo bangladeshi"; y, artículo

ocho, perdonen, "Comunicar a nuestro representante ante la
Organízación de Naciones Llnidas, el contenido de la presente resolución

con la finalidad de que 1o ponga en conocimiento de la representación del

Gobierno Ce la República de irak ante dicho organismo internacional y

por su intermedio del Gobierno y del pueblo iraquí". Muchas gracias,

señora Presidenta. Agradezco por el apoyo que vamos a tener para esta

resolución. -------- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Se pone a
consideración del Pleno la inccrporación del punto solicitado por ei

asambleísta Fernando Bustarnante. Señor Secretario, por favor,

votacron.

EL SEÑOR SECRETARIO. Señoras y señores asambleístas, por favor,

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

informar a esta Secretaría. Ciento seis asambleístas presentes en la sala.

Se somete a votación la solicitud de cambio de Orden del Día solicitada

por el asambleísta Fernando Bustamante. Por fávor, sírvanse consignar

su votación. Señor operador, por favor, sírvase informar los resultados.

Ciento cinco votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, Llna

abstención. Ha sido aprobada la modificación de cambio del Orden del
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Día. ----=-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Se incorpora como

quinto punto del Orden del Día. Continuambs con eL primer punto cie la

Convocatoria. -----

EL SEñOR SECRETARIO. Con su autarízación, señora Presidenta: "1.

HimnoNacionaidelaRepúb1icadelEcuacior,,.---------

SE ENTONAI\ LAS NOTAS DEL HIMNO NACiONAL DE LA REPÚBLICA

DEL.ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundc'' purrto del Orden del Día.

v

EL SEÑOR SECRETARIO. "2, Proyecto de Resolución de Sciidaridad con

Juiián Assarige". Con su a.utorización, señora Presidenta, procedo a dar

lectura el Proyecto de Resolución de Solidaridad con.Iulián Assange: "El

Pleno cle la Asamblea Nacional. Considerancl-o: Que el 16 de Agosto de

2OI2, el Gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a los que

buscan refugio en su territorio o en los locales de las misiones

diplomáti.cas, concedió asilo político a1 señor Julián Assange, activista de

ia comunica-ción, quien ha sido galardonado internacionalmente por su

trabajo periodístico 5r en de.fensa de los derechos hurnanos. Que el

articulo 41 de la Constitución de la República estal¡iece que: "Se

IV

Pagina 6 de 85



R:EPiUB:L]ICA DEL ECUAI}O R

,ftfi"n *ut/no *1 ü"fu n no,/

Acta 397

reconocen los derechos <ie a.silo y refugio, de acuerdo con la ley ¡z- los

instrumentos internacicnales de derechos humanos. Las personas que

se enclrentren en condición Ce asilo o refugio, gozarán cie protección

especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado

respetará y garantizará el principio cle no devolución, además de la

asistencia htimanitaria y jurídica de emergencia.,.". Que la Deciaración

Universai de los derechos humanos reconoce en su artículc 14 que: "En

caso de persecución, toda persona tiene cj.erecho a buscar" asilo y a
disfruta-r cie é1, en eualquier paísl- Que la-sslieitud tie-asilo del señor

iulián Assange al Ecua.dor fue acogida por estar basada en t.emcres de

persecución poiítica que podría d.eterminar su posterior extradrción a ios

Estados Unidcs de Nortear¡iérica para e-nfrentar posibles acusaciones de

espionaje y traición, debido a la desclasificación y publicación de

información embarazosa para ei Gobierno estadounidense. Que existe

una fuerte evidencia cie. que a callsa d.e la información Civuigada por el

señor Assan@gal en su contrá podría poner en peligro su

seguriclad, integridad e incluso su vida, al tenot' de va-rias declaraciones

rlea-lizad.as pór tüncionarios pubiicos, como el ex Fiscai Gencral de ios

Estados Lfnicios, Eric Hoider, confirmando la eiistencia de urra

'ninal en ese rr.qís en conf.ra cle 1¿ : Jr-rliánirives*.igación'criminai en ese país en contra cle la crganízdción dt

Assange o ya sea por ilamados públicos de varias figuras politicas,

solicitando- que este sea ti:atado comc tefrorista y en.jr:iciado por

I'espionaje". Qy" el asiio pclítico concedido a .Julián Assange busca

protegerlc de una eventual extradición a los Estados Unidos de América,

rlonde él no tendría un juicio justo, poctrría ser jvtzgado por tribunaies
:'

especiáles o rnilitares o podría ser scrnetido a tratamiento cruel y

degradante en vioiación de sus derechos hu-manos, sirnilarmente a lc que

ha ocurricÍo ccn otros activistas que han sufrido acusaciones de la misma
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naturaleza. Que actualmente sobre Julián Assange no existen ni juicios

penales ni cargos de ningún tipo en ningún país Cel mundg y eue, a pesar

de ello, de¡pués de un lapso de tiempo superior a cinco años, las

alegaciones qu.e en el Reino de Suecia se hacen en contra de é1 se

encuentran estancadas en la etapa de investigación preliminar, siri

previsibilidad de sí y cuando un proceso formal de carácter judicial podría

cornerrzar, derivando esto .t r.rtt encierro prolongado e indefinido, a la

fecha, de rnás de cuatro años y medio en las instalaciones de la Embajada

del Ecuador en Londres, impidiendo su derecho a la libre movilidad y en

condiciones limitacias de habitabilidad que pueden derivar en el deterioro

de su salud física y mental. Que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones

Arbitrarias del Corrsejo d.e Derechos Humanos de las Naciones Uniclas;

como máxim.a autorid,ad internacional en materia de derechos humanos,

en su Opinión No. 5412015, adoptada el 4 de diciembre de 2OI5 y

remitida a los-gobiernos d'el Reino Uniclo y Cel Éeino de Suecia eI22 d.e

enero de 2Oi6, ha es*.abiecido que Jr-rlián Assange se encuentra

arbitrariamente detenido por los dos países mencionados, en detrimento

de su derecho a la libre movilidad y por tanto privaclo de su lrbertad de

diversas forma's desde el año 2OIO, inicialmente en aislamiento en la

prisión tle Wands Worth en Inglaterra,luego bajo arresto domiciliario en

ese rnismo país y, posteriormente, desde junio de 2OI2 hasta la

actualidad, en las instalaciones de la Embajada del Ecuaclor en Londres.

Que entre los principales señalamientos del Grupo de Trabajo sobre

Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos Ce las

Naciones Unicl.as están: (1) A Julián Assange se le ha negado la

oportunidad cle proporcionar una declaración, que es un aspecto

fundamental del principio cle coirtradicción, el acceso a pru-ebas de

descargo y, por 1o tanto, la oportunidad de defenderse de cualquier
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acusació n; (2) El tiempo de su detención es ipso facto incompatible con

la presunción de inocencia. A Julián Assange se le ha negado el derecho

a impugnar la proporcionalidad de la orden de detención a la luz de la

longitud de la misma, es decir, de su confinamiento en la Ernbajada del

Ecuador; (3) El carácter indefinido de esta detención y la ausencia de un

método efectivo de control judicial o recurso relativo a la reclusión

prolongada y a ia supervisión y vigilancia altamente intrusiva, a la que

Julián Assange ha sido sometido; y (41 La Embajada del Ecuador en

Londres no es una casa o un centro de detención equipado para la

detención preventiva prolongada y carece de equipos o instalaciones

rnédicas apropiadas y necesarias. Es válido suponer, después de 5 añt-¡s

de privación de libertad, que la salud de Julián Assange podría haberse

cleteriorado hasta un nivel que cualquier cosa más que una enfermedad

superficial pondría su salud en r-ln riesgo grave y se le ha negado el acceso

a un centro médico para que se le realizará ,rtr diagnóstico adecuado,

incluyendo la toma de una prueba de resonancia magnética. Que el

Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en tal virtud,

ha cÍetérminado que la situación de Julián Assange viola los artículos 9

y 10 de la Deciaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos

7, g(r), 9(3), 9{41, artículo IO y 74 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos. Que de cara a la Trigésimo Primera Reunión del

Consejo cle Derechos Humanos de ias Naciones Unidas, más de 500

personalidades de todo ei mundo, entre académiccs del derecho,

exftrncionarios de las Naciones Unidas, ciestacadas organizaciones

i.nternacionaies y defensores de derechos humanos, incluyendo cuatro

Premios Nbbel de la Paz, I:ran urgido públicamente a los gobiernos del

Reino Unirlo y del Reino de Suecia para que cumplan con 1o establecido

por ei Consejo de Derechos Humanos y den fin a la privación de libertad

Pdgin.a g de as



]RJE:F'UBLNCA DET ECUADOR

,9{-o*,t't* u1'6obo*l

Acta 397

cle Julián Assange. Que 38 eurodiputados han suscrito una decla::ación

diri.gida al Presidente de la Comisión Europea. Jean-Claude Ju-ncker y a

la Aita Representante de la Unión para Asu.ntos Extcriores y Políticas de

Seguridad, Federi.ca Mogherini, en ia que condenan la rnanera en que

Julián Assange ha sido privado de las libertades fundamentales, incluida

la libertad de circulación, expresión 5r de información, el acceso a la
jr.rsticia, e!. acceso a Ia Iuz soiar, aJ. aire fresco, a instalaciones médicas

adecuadas y ai derer:ho a la seguridad jurídica y de procedimiento,

señala.ndo que en su caso ha habrCo una clara violación de ia Convención

Europea cie Derechos Humanos, en particula-r de sus artículcs 5, 6, 8 y

10; solicitando que la Comisiórr Europea a su vez exhorte a los gobiernos

Ce Reino Unido y del Reino de Suecia a que cumplarr con 1o establecid"o

pcr el Consejo cle Derechos Fiumanos en el caso de Juiián Assange. Que

el Sistema Internacional de Derechos Humanos bajo la tutela trela
organizaciórlde1asNaciones@mérximoi.eferenteen
la rnateria para tódos los estados rrriembrod de esta oi'ga nizac¡óny, en tal

virtud, las resoirrcicnes emitidas desde sus diferentes orgarrismos, como

1o es Consejo de Derechos Hurnanos y su Grupo de Trabajo sobre

Deten'ciones Arbitrarias, se constituyen en rrinculantes para todos los

países miembros, en la medida que estos son signatarios de los tratados

internacionales que amparan dichas resr)lLr(:iorres. Que el Alto

Comisionado -para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid

Ra'ad Al Hussein, ha exhortado públicamente al Reino T-inido y al Reino

de Suecia, a cumplir ccn ia resoiución del Grupo de Trabajo sobre

Detencicnes Arbitrarias cie las Naciones Unidas, afinnando literalmente

que "La ley sobre los derechos humanos (:..) es vinculante, no'es una ley

discrecional. (...) que un Estado puecie aveces aplicary otras veces no",

En ejerciciot de sus atribuciones constitucionales y legales Resuelve:
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Ariícuio 1. Expresar el pieno respaldo de esta Asa:nbiea a la ciecisión

soberana, del Ecu-a.dor ai haberle otorgad-o asiio político a.luiián Assange,

de ccrrfcrrnidad con las conveirciones y tralados cic los que Ecuarior es

parte, a fin de proteger sr-i integridad fisica ¡,'mentai en las instaiaciones

cl¡: ia Elnb,eje*cla del Ecuad<;r, resguarciarrio rrtr derecho a ta libertad de

expresión. ArtícuLo 2. Respal,lar ia decisiórr deL Gruiro de Trabajo sobre

Detenciones Arbitrar'ias del Consejo de l)erechos Hur,ianos ¡j-e ias

Na.ciones [.]nidas, cie juzgar como arbitraria La siruación de encierro de

-Juliárr Assange. dcntro de la Emtrajada del Ecuacior en Londres 3' ,trc

soiicitar a1 Reinc UniCo y al Reino de Suecia, tanio la. Lr-lqrediaia

renlediacióir cie dicha situac:ión, así como las cornpensacionespertinentes

a Julián Assange. Artíc'ul.o 3. Soiicitar,.a ios gobiernos del Reino Unido y

dei Reir-ro de Suecia cumpiir: con 1o estipulad-o por ei Gru;oo <ie Trabajc
- ; ,l-.

sc*bre Dete;rcioÁes Arbitrarias ciel Ccrrsejo cie Dereóhos Htrmanos de las

Naciones v"Íridas eñ el caso de .-trulián Assánge, ei el marcc de sus

cbiigacione'sfrentea1SisternaInteinaci<¡iia1deDéi-echosFIu.@-
sri í'espetc hacia la institucicnáiidad cle l¿r Orgnización de ias Nacioues

Unidas. Artículo 4. Adherirse al llama.do realizacio pür tria.s de 500

pérsonaliCaCes aL nivel mundial y de destacadas arga.nízaciones

intei"nacionales y defensores de derechos humanos, inclr-ryendo cuatro

Prer-nros NoL,eJ.'<ie la Paz', par'a urgir púbiicamérite a los gobiernc;s del

Reino Unido y dei Reino de Suecia para qLle cumplan con 1o estal-'lecido

por el Consejo Ce Dereóhos Humanos y dar fin a la privacióli de'libertad

de -Tulián Assange. Artículo 5. Respaldar eJ comunicado suscrito por 38

éurodiputadcs y dirigido al Presidente de la Comisión Eüropea,'Jean-

Cla.ude'Juncker y a la Alta'Répreserrtan',e cie ia Comisión pai:aAsi;ntos

Exteriores r¡ Poiítica de Segurirlacl,, Fecier:ica iv{ogherini y enviar a estas

autóri.la"Ces desde la Asamblea Nacionai, uÍr'ccrnu¡ticaCo qué ekprese :
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nuestro réspaldo, así como copia de la présente resolución. Artículo 6.

Respaldar la posición del Alto Comisionado para los DerechoS Humarros

de 
-las 

Naciones Unidas, Zeíd, Ra'acl Al HusSeiir, en el caso-de .iülián

Assange, solicitarle dar ei correspondiente seguimiento a la resolución

del Grupo de Trabajo sobre Detencrones Arbitrarias c1el Consejo de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como enviarle copia de

la presente resolución. Artícuk: 7. Requerir la inter.¡ención de los

Organismos internacionaies de carácter mundial y regional, a fin de que

se exija al Reino Unido y.al Reino de Suecia ef qumpiimiento de las

disposiciones enranadas del Sistema . Internacional de Derechos

Hurnanos. Artícuio B. Solicitar al.aCancillería del Ecuador que se invite

a los embajadores del Reino Unidc y del Reino de Suecia acreditaclos en

el Ecuador, a fin de solicitarles una respuesta ofici.al de sus respectivos

gobiernos sobre cuándo se procederá a dar cumplimiento con lo
dispuesto por el Grupo de Trabajo sobre De'r-enciones Arbitrarias del

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en-éI caso de

Julián Assange y entregar al Canciller. de ia Repriblica una copia de esta

resolución. Artículo 9. Solicitar a la Fiscalía General del Estado

ecuatoriano que cüalquier diligencia de cooperación judicial a

coordinarse corl el Reino de Suecia y col] el Reino Unido esté enmarcada

dentro de lo est-ablecid.o pcr el Grupo cle Trabajo sobre Detenciones

Arbitrarias del Consejo'de Derechos Humanos de las lriaciones Unidas y

entregai' al Fiscal General de la Nación una cdpia de esta resolución.

Artícuio 10. Entregar una copia de esta resoiución al Embajador del

Reino Unido acreditado en ei Ecuador, al Embajador del Reino de Suecia

concurr€ nte para el Ecuad, or, al Embajador del Ecuador acreditacio ante

el Reino de Suecia, al Embajador del Ecuador acreditado ante el Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del lrlorte y, por su digno intermedio,
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enviar una copia de esta resolución al señor Julián Assange". Hasta aquí

el texto del proyecto, señora Presidenta. La asarnbleísta María Augusta

Calie es la proponente de este proyecto. .-----

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretaric. Vamos a
suspender este punto del Orden dei Día y pasamos al tercer punto del

Orden del Día, por favor, señor Secretario. --------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. "3. Proyecto de Resolución para la
Erradicación y Prevención de la Violencia de Género ejercida contra

l\iñas, Iitiños, Adolescentes 5r Mujeres en Campamentos Haitianos". Con

su áutoúzacíón, señora Presidenta, me permito leer el proyecto de

resolución: "Exposiciórr cle motivos. El reciente térremoto sufrido por el

país el 16 cie abril de 2C16, ha sido un evento trágico con profundas

repercusiones humanas por la cantidad de vidas que se perdiercln, el

impacto devastador a nivel material, en cuanto a las repercusiones en

infraestruciura fisica y los impactos psicológicos y sociales, cuyos efectos

aún están por determinarse en el mediano y largo plazo. Una catástrofe

de esta naturaleza pone a prueba la capacidad de un Estado para

responder ante la emergencia, evidencia su institucionalidad y capacidad

de resiliencia. Aun cuando se haya contado con una adecuada gestión de

riesgos, existen factores preexistentes a una catástrofe que pueden

comportar ef'ectos devastadores en los aspectos ta-nto social como

hurnano. poniendo de manifiesto en forma exponencial los problemas por

los que atraviesa una sociedad y que generalmente cobran sus efectos en

los'sectores más,¡ulnerables de la población. La Repúbli<;a de Haití, eI 12
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de enero de 2C10, sufrió un terremoto que constituyó la catástrofe más

grave que haya afectado al país en siglos, más de 22O.A00 personas

perdieron 1a vida ,v un sinnúmero de familias se vieron fracturadas,

incluidos 750.000 niños y niñas directamente afectadcs. Todavía hoy,

seis años después, más cle un millón de personas siguen desplazadas,

hacinadas en cnmpamentos en los que las concliciorres dc rrida, cobijo y

serr.,icios apenes son suficientes para que los niños, niñas y adolescentes

se mantengan sanos, É{ccen de su derecho a ia educación, a ser

protegittos frente a cualquier situación de riesgo y dispongan de acceso a

agua potable, saneamiento e higiene. Si bien gracias a la esperanza del

pueblo haitiano y la solidaridad de la comuni<lad internacional se h.a

emprenclido un lento camino hacia la recuperación, rrtuchos niñ.os y

nj.ñas continúan hoy en situación de desplazarniertio, enfermedad y

duelc. 
'trn 

Haití, generaciones cle niños y niña.s Jran nacitio ), se han criad-o

en la pobreza, fruto de embarazos adolescentes en virtud de' una

arraigada violencia de género, en medio de conflictos políticos, el

descontento social, las crisis económicas y la inseguridad alimentaria.

Haití se ha caracteri zarl,o por La. debilidacl institucional y cle

go't,ernabilidad, en <ionde el ejercicio clemocrático coexiste con el ciesafio

por ia propia subsistencia. 1o cual configllra la existen.cia cle una realid.ad

Cesgarradora que somete a niñas, niños y adolescerrtes ai enfrentarniento

de una "".i" de desafíos muy Serios y perniciosos p.i. su rlesarrolio.

Estas condiciones sociales son las que han causado un impacto en las

vulnerabilidades cle las niñas, niños. adolescentes y mujeres jóvenes

haitianos, exacerbando los desbalances de poder y las desigualdades de

gérrero ya existentes, siendo las mujeres sobre quienes recaen con mayor

fuerza los impactos de la pobreza y las catástrofes naturales, adenrás tle

ser quienes'deben atender las necesidades básicas d.e sus familias, para
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io que cuentan con r'ecui'sos sumamente limitados y en algurros casos,

inexistentes. 'En este contexto, es preciso recordar que en Haití aún

existerr campamentos de desplazadas y desplazados en concliciones

precaries y hacinamiento, que dejan pocas opciones en relación a los

medios para garantízar la subsistencia, es así que las tnujeres, niñas,

niños y adolescentes haitianos han icl-o creciendo en l-ln.a s.ituación caCa

vez más vulnerabie frent-e a La violencia de género e intergeneraciona.l,

siendo víctimas de abuso y explotación sexr-ial. Haití reprrrta los niveies

más aLtos de viclaciones y asalto sexual desde 2006, con un aumento de

v:olencia ioméstica y explotación sexual corrrercial Ce niñas, niilos y

adolescentes. La pobreza, la inCigenc.a y la vioiencia facilitan las

condiciones para que ias y ios niñgs se vuelvan exclu-idos e invisibles;

explotados, abandonados, víctimas de ia- trata y el abuso. Si bien es cierto

no hay u-n n¡"rrnero determinado de víctimas oficiales al. 20L6, varias

organizaciones que continúa.n trabajando en la reconstrucción y apoyo a

la República de Haití, se han hecho eco de una denuncia, en cuanto al

incremento exponeñcial de violaciones de niñas y adolescerires- y su

prostitución, a cambio de techo, agua y comida. Organismos ccmo la

Organización Internaciónal para las Migraciones (OIhf) y el Fondo <le

Naciones Unrdas p.ra la Infancia (Unicef), han emitido Cescie el año 201 1

reportes sobre el notable incremento ,Ce la violencia sexual a"nifias en ios

calttpamentos háj"itiarrcs. Sin embargó, no existen estud-ios específicos

sbt¡r'e é!. ferjómeno. La OIM reporta que de 60 casos d-e menoies víctima,s

rie violerrcia sexual que atendjó en campamentos dei país, 97o/o Í.ueron

niñas, Igua.imente identificó a 4OC nlnas y iriños víciimas de tráfico

infan*,ii en ios cámparnentos, la mitad .le ios cuales suirían 'u;iolaciones y

abuso sexuai. Amnistía Internacional ha denunci'ado también qr.re las

vioiaciones colectivas a menol'es desplazad.as se nrultipiican por parte de
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bandas arma.das que dearnbutran por.los campamentos al anochecer. El

fenómeno dcia qigración a países como República Dominicana.., también

se acompaña de trata de personas con tlnes de-explotactón sexual. En

este contextcl, la organización feminista Solidaridad entre Mujeres

I{aitianas (SOF''A por sus siglas en francés), también ha difunciido una

carta en la qr.re denuncia la. violencia contra menores en campamentos

del país y exige acciones de prevención y atención, las cond-iciones de los

camparrrentos mantienen en constante peligro a mujeres y niñas: "no ha¡r

electricidad ni brigadas de seguridad, no hay intirnidad en los baños ni

en las regaderas". Algunos campamentos como Canaán, tienen letrinas

,destruidas y alejadas de las tiendas, las cuales estárr dispersas en la

parte escarpada de un cerro donde niñas, adolescentes y mujeres son

víctimas de las más atroces formas de violencia. En la Misión de

Observación Eiectoral en Haití (MiOEH), que tenía por objeto observar el

proceso electoral en la Repúbiica de Ha.ití en los meses Ce octubre y

diciembre del año 2015, dc la cual formé parté por invitación de

Parlaméricas, una red de los parlamentos de las Américas y el Caribe, en

mi caiidad de Fresidenta del Grr-rpo de Mujeres Parlainentarias de

Parlaméricas,.más allá de los desafios institucionales y culturales de ia

democracia. en Haití, pude palpar, a través de las reuniones y

conferencias en las que pa-rticipé, esta realidad de vioiencia y pobreza d.e

la cual todas las naciones que han manifestado su solidaridad con el

pueblo haitiano no pueden abstraerse. Hacerlo implica el riesgo cie que

su repetición llegue a cotid ianizar un fenómeno que atenta contra Ia

cligni<1ad y ics derechos de miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes

en Haití, por 1o que la comunidad.internacional no puede ni debe

permanecer silente frente a este. No será posible el d-esarrcllo de la

demccracia en Fiaití, sin o,ue se puedan garantizar las condiciones de
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subsistencia de toda su población, proceso que debe realizarse

cimentando en las bases del respeto y la garantía al derecho a la dignidad

hurnana y los cierechos que de ella derivan, .en especial de aquellos

grupos que más sufren los i.mpactos de la pobreza y se encuentran en

rnayor situación de vulnerabilidad. En virtud de esta realidad, resrrlta

imperioso que los parlamentarios del Ecuador expresemos, como órgano

legislativo, un pronunciamiento que refleje la preocupación sobre la

situación que atraviesan niñas, niños, adolescentes y mujeres en Haití,

evidencie y visibiiice las vulneraciones a los derechos humanos de las que

son vícti:-nas y constituya un lla.mado a la urgente acción de la comunidad

i.nternacional, en especial de aquelios países que como el Ecuador han

demostrado en acciones concretas, su compromiso de sotri.daridad con el

hermano pueblo haitiano. Con tales antecedentes: "El Pleno de Ia
Asamblea Nacional. Considera-ndo: Que la Constitución de la República

del Ecuador en el numeral 3 del artículo 66, reconoce y garantíza a la-s

personas el derecho a.la integridad personal, prohibiendo la tortura, la
desaparición forzad,a y los tratos y penas crueles, inhumanas o

degradantes. Que los numerales 5 y 6 del artícu\o 416 cie la Constit-ución

contemplan que en las relaciones del Ecuador con la comunidad

internacional se reconoce la promoción ie rnecanisrnos que expresen,

preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades y rechaza eI

racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación y exige el respeto

de los derech,¡s htrmanos. Que la Norma Suprema en su a-rtículo 35

establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adoiescentes,

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta

complejidacl, recibirán atención prioritaríay especialízad,aen los ámbitos

público y privado y que la misma atención prioritaria r"ecibirán las
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personss en situación de riesgo, las víctimas de violencia- dcméstica y

sexuai, rnaltrato infantil, desastres na-turales o antropogénicos y que el

Estadc prestará especial protección a las personas cn condición Ce doble

,¡ulnerabiiida,l. Que ei artícutro 44 d,e la Constitucióir conterrrpla gr-re el

Estado, la sociedad y la familia prornoverán de forma prioritaria. el

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán eI

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés

superior )¡ sus derechos prevai.ecerán sobre los de las clemás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollc integral,

entendiclc como proceso de crecimiento, maduración y despliegue <ie su

intelectoydesuScapacidaces,potenciaiidades_y_aspi=aeire-
entorno familiar, escolar, social.y cornunitarie de afectividad y seguridad.

Que la Deciaración Llniversal cle Derechos Hurnanos, proclamada por la

Asamblba General de las Naciones Unidas, comc ideai ccmún que todos

los pueblos y naciones han de realizai, afirnia- que nadie estaiá sorrretido

a esclavitud ni a ser-vidumh¡re y qu-e la esclaúit,.ra y la trata cle esclavos

están prohibidas en todas sus formas. Que la Declaración Universal de

Derechos Humanos en sus artícurlos 3, 5 y 25 contempla que todo

indi.¡iduo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona;

que nadie ser'á sometido a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos

o degradantes y que toda persona tiene clerecho a un nir¿el de vida

adecuado que le ásegure, así como a su familia, la saiud y el bienestar y

en especial la aiimentación, el vestido, ia vivienda, la asistencia médica y

los servicios sociales necesarios; respecti'/ainente. Que el Protocolo pará

Prevenir, Reprimir y Sancionar la 'frata de Personas, en e,special de

rirujeres y niños, qr-re ccmplementa a la Convención de ias Naciones

Urridas contra la Delincuenciá Organízada Transnacibnal, condena " (...)

la captación, ei transporte. el trasladc, la acogida o ia recepcién de

Pagina J-8 de 85



JRJEPÚBLICA DET EEUADOR

&fo *,t't*. J'Gub-rn n,/

Acta 397

personas, recurriendc a Ia amenaza o el uso ie Ia fuerza u otras formas

de coacción, al. rapto, al fraude, al engañct, aI abuso de pocier o ,le una

situación de vulnerabilidad o a ia concesiórr o recepción de pagos o

beneficios para obtener el conser,ltimiento de una persona qtie tenga

autoriclaci sobre otra corr fines de expJ.otación. Esa explotactón incluirá

corno rníninao, la explotación de ia prostitución ajena it otras foi:mas de

explotaci.ón sexual, los trabajos o servicios forzados, !.a esclavituci o

prác:ticas análogas a la esclavitucl, la servidumbre c extracción Ce

órganos. Que de acuerdo al iiteral a) clel artículo 3 del Convenio 182 de

la Organizacíót-t Internacional del Trabajo (OIT), sobre las peores forrrras

de trabajo infantiL, resaltan tod-as las formas cle escla.¡itud o ias prácticas

análogas a la e sclavitud, como la venta y Iatrata de niños, la serviciumbre

por deuCas r,- la condición de siervo y e1 trabajo f rzosc u obiigatorio,

inctruido el reciirtamiento fcrz,,¿so u obligatol.'ic de niños para utilizarlos

en conflic*",rs armados. Que scn responsabilidarles del Estaclo cle acuerclc¡

ccrn el Convenio de la Organiza.ción Internacional del Trabajo Nó.-:182,

artículc 7: a..IÍnpedir la ocupacrón cle las persona.s menoi'e*. de edad en

ias peores foi-nras de trabajo infantil. b, Prestar ia asisténcia directa

necesaria. y adec."rada para iibrar a ias persoilas me nores tle eda-d de las

peores fcrnras Ce trabajo infantil y asegura.r su rehatilita-ción e inserción

social. c. Aseg,rrur ,. todas Las personas menores cic eclaci, lih¡radas de

d.ichas actividades, el acceso a la enseñ anz'¿.basica gratuita ¡z cuaudo sea

posibie y adecuadc, a la fcrmación profesionai. cJ, Identificar a los niños

que estárr expuestos a riesgo y en particular tomar en cuenta la situación

de ias niñas y las adolescentes. Que el artír:ulo 35 'Je 1a Convención sobre

lc.,s f)erechos ,lei Niño, recolioce qr.re ios Estádos Partes tomaran todas

ias meciidas dé carácter nácional, bilateral y multilateral que sean

necesar'ias para impedir el secuestro, la 
-venta 

o ia trata de niiios 'para
'.
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ci;alquier fin o en cualquier forma. Que el artículo 4 de Ia Convención de

ios Derechos del Niño, establece que: "los Estados Partes adoptarán tcldas

las médidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar

efecÉiviciad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lc

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturaies, los

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del mar co de la

cooperación internacional son responsabilidades t1el Estado". Que la

Con'¡ención d.e los Derechos del Niño en su artículo 19.1, conter-npla que:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,

aciministrativas, sociaies y educativas apropia,las para proteger al niño

contr:a toda forma- de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato

negligente, rnalos tratos o explotación, incluido el abuso sexual (...)".Que

la Convención de los Derechos del Niñ,o en su artículo Ig.2, contempla

que: "los EstaCos deben establecer programas sociales con objeto de

proporcionar la asistencia necesaria al niño y o quienes cuiclan de é1, así

ccmo dár seguimiento a los mismos". Que el artículo 27.7 y 27.3 de La

Convención de los Derechos del Niño, establece qtte: "se deberán adoptar

mediclas para ayuciar a los padres a garanti zar eI clerecho de tcdas las

personas menores de edad a un nivel de vida aciecuado para su desari'ollo

fisico, moral y social. Particularrnente, en 1o referente a la nutrición, el

vestuario y la vivienda (...), respectivamente". Que eL artícuio 32.1 de la

Conr.,ención de los Derechos del lrliño, contempla que "Los Estados Partes

reconocetr el derecho del niño a estar protegido contra ia explotación

económica y contra el ciesempefio de cualquier trabajo que pueda ser

peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social." Que el

artículo 34 d,e la Convención de los Derechos del Niño, dispone que "Los
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Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las

forrnas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes

tornarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, biiateral

y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la

coacción para que un niño se Cedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales

iiegaies; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales

pornográficos". Que de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño reiativo a la venta de niños, la

prcstitución infantil y la utilización de niños en la pornografia, es

responsabilidad del Estado: a. Prestar particular atención a la protección

de los niños vulnerables a la explotación sexual comercial. b. Tomar

todas 1as rneciidas posibles para asegurar la asistencia apropiada a ias

víctimas, así como su plena reintegración social y su piena recuperación

física v psicclógica. c. Asegurar que todas las víciimas terrgan acceso a la.

reparación por daños sufridos. d. Fortalecer la cooperación internacional

con mii'as a luchar contra lapobreza que contribuye con la vulnerabilidad

de las personas menores de edad frbnte al comercio sexual. Que desde e1

\2 de enero de 2010, la República de Haití sufrió un terremoto que

constituyó la catástrofe más grave que haya afectado al país en siglos, en

la qr-re más de 22O.OOO personas perdieron la vida y un sinnúmero de

familias se vieron fracturadas, incluidos 75O.OO0 niños y niñas

directamente afectados y todavía hoy, seis años después, más de un

millón de personas siguen desplazadas, hacinadas en campamentos en

los que las condiciones de vida, cobijo y servicios apenas son su.ficientes

para que los niños, niñas y adolescentes se mantengan sanos, gocen de

su ,lerecho a la educación, a ser protegidos frente a cualquier situación

de ricsgo y dispongan de a.ó."o a agua potabie, saneamiento e higiene.
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Que esta-s condiciones sociaies han causado lin impacto eii las

vulnerabiliCades cie las niñas, niños, adolescentes y mujeres haitianos,

exacerbandc ios desbalances de poder y las desigualdades de género ya

existentes, siendo las niñas y mujeres sobre quienes recaen con rnayor

fu-erza los impactos de ias catástrof"es naturales, la pobreza,Ia indigencia

y la violencia, que constituyen factores que propician ia explotación. el

abandona<lo, la prostitución, la rrata y el abuso sexual. Que a pesar de

que organismos colno la Organizacíón Inte¡:nacionai para ias Nligracicnes

(OIi\4) y el Fondo de Naciones Unidas para ia Infaneia (UNICEF-), han

emitiCo desde ei 2A 1 1 reportes sobre el notable incremento de La violencia

sexual a niñas en los campamentos haitianos, flo existen estudios

específicos ni cifras Íidedignas del fenómeno que afecta

fundamentalmente a niñas haitia.nas

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASANÍBLEÍSTA ROSANA

ALVAP.ADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA ñE LA ASAMBLEA

I{ACIONAL, CUANDO SON I,AS DIEZ HORAS CI.IARENTA MINUTOS. ---

EL SEÑOR SECRETARiO. En uso de sus atrit;uci<.rnes

constitucionales y legales: Resuelve: Artículc 1. Exhori-ar ala Cornuliidad

h.Lternacional, a los grupos parlame.ntarios de la Región Ce América

Latina y el Caribe, a los orgarrismos internacionales de Protección de los

Derechos Humanos y a las entidades dedicadas a la protección y garairtía

de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación cle riesgo, a

impiemeirtar dentro de sus planes y proyectos, acciones orientadas a

prevenir y erradicar la prostitucíón forzada, el abuso sexual y la trata de

personas con fines de explotación sexual o.ue se encuentran at"ravesando

las niñas, niños, adolescentes y mujeres eir Haití, amén de protéger
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adecr.radarnente a las víctirnas de estas vi.olaciones a los derechos

humanos, €fr particular de aquellas personas en situación de

desplazamientc c que habitan en carnpamentos carentes cte mecanismos
'cle protección frente a esta problemática. Artículo 2. E>:presar nuestra

solidaridad con el pueblo haitiano en, sll proceso de reconstrucción, en la

consolidación de sus institr.rciones estatales, a.Ia vez q.ue se ratifica el

compromiso del EstaCo de seguir presta.r-rCo su ayuda solidaria pa.ra

hacer realidad los objetivos del desarrollo en Haití, al tiempo que hace un

iiamaCo a su gobierno para que las aecioaes emprend-iéas-de-ferma-
soberana para la consecución de este propósito, prir,.r:icen la atenciórr a
'La ni.i¡ez y adoiescencia en situación de riesgo ¡i atierrd.a. las conciiciones

rLe vulneraL,ilidad que propician el cometimiento cie abusos sexuales y

otras fbrrnas de cielitos asociadas a un ejercicio de vioiencia Ce género.

Artículc 3. Exhortar=al Fo:rclo de Las Naciones Unidas para ia iniancia

(tlnicef), a. ONIJ Mujeres y demás agencias, fondos y pt'ograrnas

pertinentes cie las Naciones Unidas, a través de su CoordinadorResidente

ón Ecuad or, a la reaLización de un Llstudio cle la Niñez y Adolescencia en

riesgo en Haiti, considerand.o ia'necesiclaC de levantar datos oficiales

sobre el número de niñas,'ñiños, adolescentes y mujeres '¡íctimas cle

abusos sexuales y formas 
-de 

explotación laboral o qrre ejercen la

prostit,-rción forzacla por terceras personas baio el condicionamiento de

obtener medios maieriales cie subsistencia; de forrna que sea posible

conccer y .risibili zar esta realidad; emprerrCer la toma cie decisiones

orientad,as a proteger a la. nírtez y juventud que se encLlentran en riesgo

d-e esta grave vulneración de sus derechos; evita.i" que Ge sigan

cometiendo; y, atender a qr;iene" i 
"r, 

sido víctimas, logranclo qrle este

tipo de crírnenes rrc queden ,:ubiertos por el velo Ce la impunirJad,

ei¡itanclo su perpetr-ración en el tiernpo pór la falta cl-e acción
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institucional". Hasta aquí el texto, señora Presidenta. Este proyecto cie
'..

le¡r preserrtado por la asambleísta Gina Godc-v.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señor Secretario. Asambleísta Gina

Godoy.

LA ASAX,TBI,EÍSTA GODOY ANDRADE GINA. GTACiAS COMPAñCrA

Presidenta. Compañeros y compañeras' asambieísLas un saludo fraterno.

La Resolución acabada de leer parecería ba.sta-nte extensa, pero creo que

pudiera señalar que está también bastante cc,mpleta, Por qrré hablar hoy

de Haití, quizás algunos pudieran plantearse esa interrogante, cuando ei

Ecuador justamente hace poco nenos-de cien días vivió un desastre

natural con índices mayoÍ'es al que vivió Haití en el año dos mil diez y

ayer nos convertíamos, el Ecuador entero, en testigo de cómo en ias zonas

de desastre ernpíezan ya nuesti'os niños y niñas las clases. Qué pasa en

Haití, que esta-s condiciones no se pueden dar; qué pasa en Haití que los

niños y niñas no tienen condiciones seguras para su sano desarrollo,

para su sano crecimiento, para su educación corno Lrn derecho básico,

justamente para ese crecimiento fundamental. Como bien decía ia
Resolución, én el mes de octuk¡re y ciiciembre, gracias a la representación

qu.e tenemos dei grupo de mujeres, Ecuador tiene la presidencia del

Grupo de Mujeres de Parlaméricas, pudimos constatar en el mismo lugar,

en la ciudad de Puerto Príncipe, las condiciones en las que niños, niñas,

adolescentes y mujeres y también Jr,-¡rnbres, transitan cotidianamente en

tra ciudad. Ustedes deben saber que Puerto Príncipe es la capital cle Haití

y en esta ciudad no existe alumbrado público, de tal matlera que ran

prcnto empiezaa oscurecer, las únicas iuces que se pueden cbservar son

las de lcs vehículos que ti'ansitan o de alguna vivienda que tiene
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ii¿'.ininaci.ón en la parte exterior y, obvia.mente, no son ias vivienCas de

las'persanas de escasos recul'scs, porque la tarifa o el ccsto de tener

alumbrado es bastante aito. De taL marlel:a quc en estas d,rs ocasiones

que pudir^'ros esf.ar en esta ciudad, pudimos ccnstatar no soiamente

aquello que nos refieren personas haitianas, sino también l.o que se airota

en ia prensa y es que es rruy frecuente que lueg,: de terminado, de

empezada lg- oscuridad del ciía, cu.alquier mujer, niña o acj.clescent.e que

transite por las caLles, está expuesta a un hecho cle violencia se-xuai. La

práct'ica cultt¡ral dice que si una mujer está transitando sola o ccn ctras

rnujeres ctrando ya ha oscu.reciic, es porque estáir buscando sexo ¡r ios

agíesores reiieren que 1o que hace es simplernente dar io que las chicas

o.ias niñas esián buscando. Es-una p¡áctica cirltrrral m-uy reprochaUe,

rnuy doiorcsa, porque 1o que miramos de acuerdo a los pocos registr,os

que pueirmos encorltrar, es que

rrla)¡g rrúnaere d.e easos d.e vic¡leneia-sexual Hay r-rn registro'muy escaso

de apei:as sesenta actos cie violericia sexi¡ai cletectacic por ia OIIU en ios

camparnentos clonde el noventa ¡r ocho pcr ciento cÍe las víctirna-s fuerón

niñas, nifi.as Qi:e refiriei'on i:aber sido i'ictimas jústamente en los

cañlparnentos que aún a esta fecha. habibndc sidc el terrernnto en ei arlo

dos mii ,Jiez, Lro¡i'qu-e estafnos dos mil dieciséis esos camparnentos se

mariticner )' en esas condiciones-áiguerr h"a-oitancio farnilias haitianas.

nifras iraitianas, hijas de la vioiencia sexual que vivieron' süs maclres,

rriñas Ir adolescentes y dadas las condiciones infrahunaanas en las.qlre

estob cámparnentos existen o l-lrindan la acogida para q-ue ellas

pcrnocten, 'resulta que ios carnparnentos están en condiciones

inadecuadas, pero los sanitarics están a ciistanr;ias mu5, extrenias, en

medio del bosque, en medio <le rnatonales, ira baños enclebles y casi

destruidos, es ei lugar donde tienen que há.cer sus necesi.olades, pero
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también su aseo personal. En esas conclicione" dergraciadarnente niños. .,. '. -. .;-
y niñas haitianas desarroilan sus vidas, pero 1o qrre-también pudimos

observar 5' q'rrizás fue uno de ios hechos más dolorosos, es que en- ias

calles, aún en esa oscuridad, uno 1o que alcanza a ictentificar son

pequeñas siluetas cle niños y de niñas que están deambulando en las

calles buscando, abordando los carros que pasan por la misma, para..

ofrecer sus servicios sexuales, como el rneclio para obtener ingresos y así

sustentar sus necesidades, pero mr:chas de esas criaturas se han

convei'tido en el sustento también de sus familias. Cómc criaturas de tan

corta eda.d de diez, de doce años de edad pueden estar en las calles

ofertp^ndo este tipo de servicio, cuando ese no es servicio, tanto en el

Ectratlor como en ei Continente, a esa edad ofertai' servicios sexuaies se

llarr'.-a violenc:ia sexual, explotaciórr sexuai y las condiciones en ias que el

Estado haitiano atiende este tipo de casos también no son ias más

ó¡:timas, tienen dificultades de recul'sos, haSr una insuficiencia de un

aparataje público no efectivo, no completo, no preparado para trabajar y

abordar este tipo de casos. Por eso quisiera recordar y tanrbién compartir

a esta- sala en éste Pieno cle la Asamblea Nacional, cómo la semana-

anterior el Estado ecuatorianc tuvo que comparecer ante el Alto

Comisiorrado de Derechos Humanos, péro también el Canciller de la
República, contó a una sala. en ia que estaban representantes de países

del i-nundo, de América Latina, Ce Europa, de Asia y escuchar los

corilcntaribs de TurquÍa, de lViéxico, de la misma Suiza, de Chile, ele

Argehtina, de VenezueLa, de Bolivia, de España, cuando resaitaban la

forina con la que Ecuador había abcidado y había atendido este desastre

naturál vivido el dieciséis de abril. Creo que tenernos una historia distin:ta

para- contar, creo que Ecuacior tiene un trabajo heckro y ha demostracio

qrie ha habjdo un Estado no solamente pendiente de dar urna respuesta
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posterremoto, sino que hay toda u-na planificación para lograr reconstruir

y devoiver a esas familias en la medida de 1o posible, aquellas condiciones

en las que habitaban en cada uno cie estos seciores afectados'por este

,Cesastre natural. Así que, sibien la historia del Ecuador sirve como un

referente para compartir procesos y experiencias al resto del mundo en

un terremoto de tan alta magnituci, Ecuador sigue también extendiendo

la mano a Haití como ya 1o hizc en el año dos mil díez. Por eso ahora es

importante que el Pleno de esta Asamblea Nacional también pueda

expresar rro solamente su solidaridad, sino tanrbién su compromiso para

exhortar a los demás Pariamentos de este continente, la necesidad de

mirar muche-m-ás de cerca y -acompañar m

realidad que está vulnerando y q'ue.está dañando los derechcs de quienes

ernpíezan a rrivir en condiciones tan expuestas, en condiciones de tan alto

riesgo como son los niños y niñas haitianas. Compañeros y compañeras,

solamente quisiera cerrar justamente dicienclo que acá en el Ecuador y

en ias zonas afectadas por el desastre, hay un apárato públ.ico

acornpañanrlo y contribuyendo a una gestión que tiene como objetivo la

gran reconstrucción, hay una voiuntad política para lograr esa

reconstrucción en ei menor tiempo posible y con la mayor caliciad posible,

sin descuidar el iado hr,rmano. Estas condiciones no están en Haití, seis

años han transcurrido y los resultados nos demuestran que no han sido

suficientes, la inestabilidad política y ei vivir permanentemente en un

éstado de transición, porque no se logran elegir autoridades, Haití es un

Estado gue tiene Cámara de Diputados y Sena-do y en esos dos espacios

se logró la elección de sus representantes, pero ninguno de los dos logra

la participación de ninguna mujer , abti hay autoridades solamente dei

sexL) Ínasculino. Apelamos también á esos parlamentarios a qrle se

puecian tornar decisiones, a que se destinen recursos... -----
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la SEÑORA PRESIDENTA. Un rninuto, Asambleísta.

LA ASAMSI,BÍSTE GODOY ANDRADE GINA. ... Bien, señora Presidenta.

A que se destinen recursos suficientes para lograr.brindar condiciones de

seguridad a quienes más 1o necesitan, eue son los niños y niñas y sobre

todo adolescentes haitiancs. Este Parlarnento tiene la oportunidad de

expresar su vcluntad, de expresar su solidaridad, pero scbre todo la

necesidad de pedir a la cooperación internacional, a Naciones Unidas, a

Unicef y a ONU mujeres, la necesidaci de hacer un trabaic¡ mucho más

efectivo, que pueda darnos datos de las condiciones en las que se

desarrolla y está- también expuesta la vida y la iniegridacl de estos niños

y de estas niñas. Gracias por ia atención, compañeros y compañeras. ---

LA SEÑORA PRESiDENTA. Gracias, Asamk,leísta. Tiene la palabra

asambleista Gastón Gagliardo. -------

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. ivluchas gracias,

Presidenla. Un saludo como siempre a nuestros arnigos que nos ven a

través de la Televisión Legislativa y nos están escuchanCo a tra-vés de La

Raciio d.e la Asamblea Nacional. La violencia contra niños, niñas y
acleiescentes, en gcnerai suele ser invisibiiizada por ia falta de

estadístic:a,s, por patrones sociccuiturales que la fomenlan y naturaLlzan

y por ser minimízad.a desde ia visión adultocentrista, ya que no en tódas

las ocasiones ia violencia genera secuelas físicas:visibles, sinc más bien

afec,taciones psicológicas que muchas veces pasan desapercibidas o son

silenciada,s por los temores y miedos que sufren los niños, niñas y

adolescentes. La Declaración Universal de Derechos Flumanos señala que

el derecho a la integridad comprende, entre otros, que toda persona tiene
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dereg,ho a que se respete su integridad fisica, 
. 
psíquica y mcral. La.

Convención de los Derechos dei Niño prescribe .directrices 5r principios

pa-ra ei desarrollo y orientación de política de proteccion contra la
vioiencia a la nínez y adolescencia. Fn -su artículo diecinueve, i.a

Convencion establece qr-re es cbiigaci.ón de los Estacios adoptar todas las

medidas legisiativas, administrativas, sociaies y educa-tivas apropiadas

para pr"oteger a la niñez cantra toda forma de perjuicic o abuso fisico o

rnentai, descuidc o trato negiigenre, nralos tratos o explotación, inciuirl,a

el abuso sexual. En situación de crisis los niños, niñas y adolescentes

soi':r las principales 'u'íctimas de la violencia, atrusos sexuales o deiitos ,

suinanente graves, como la irata cle personas, cielito que afecta a sus

víctin:as en sLt i.ntegridad- física,,sgxugJ, psicoiogica, ernocional e incluso

enc.'asOSmásextrernoS}atentacontrasuprooiaviday<

L.amentabiemente, ccrnpa-ñeros )¡ compañeras asambLeístas. esa es la

lacet:ante realida.d eh que vive ¿s¿.. grupo de personas vuincrableS que

atenta contra su propiavida ccmo 1o ctije y desarroilo integral. El Director

General de la Crrganízacíort Internacional para las Migra-ciones, ei

embajador William Lacy Srning, en su estudio titulaCo "Combatir la trata

y la expioLación en tiempos de crisis", señaió que la trata de personas nc

soio se acrecienta cue.nclo se dair los d-esastres, sino qrre es un r-esuitado

directo de los rnisrrros en la misnra n'lecl-ittra en Jo que sorr ics d"años en lab

infi'aesrructuras, las pérciiclas de rtielas y la escasez de alirnentos, sucesos

que ati:aen'mayor atención. En este éstudio én ei qr¡s se ánalizó los

terremotos en la Region del Océano Ínrlico, Haití, Irrepai, errtre otros casos
...y crisis, se concii-ryo qúe ei caos derivado d,e clesadtrcs nattrrales son

'

espb.i:ios en ios que 
.se 

desarrollan actividades como ia tiata de personas

Con,le los-crimináles experimentan con nlievas fbrmas de exploiacion de
'..perSonas vulnerables.- La pre'u;ención, sanción de los responsables 3;
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restiiución de '<lerechos a las'víctimas,'es-la irnperante obiigación que

tienen icrs Estados pará garantízar loS derechos a Süs ciudadanos y

principalínenr"e al grupo de aterición prioritaria como son los r:iños, niñas

y adolescentes. En tal razótr, es fundamenta-l que el Estado haitiano y los

países que liemos sufri<io una catástrofe natural. garanticemos Ia

protección integraL de nuestros niñoS, niñas y adolescentes )'evitar q-ue

casos de violencia eüe , larrrentabiemente, se han dacÍo ell ios

campamentos haitianos sean, ¡cuidado!, reprr-lducicios en nuestro país.

Por tal ra-zórt, considero que en ei Proyecto de Resclución no solo debe

reíerirse a Haití, sinc a to
catástrofes naturales, incluido nuestro país; pues si bien el Estado

ecuatori.ano ha iircorporado Centro cle su ordenamiento jurídico medicta^s

legislativas, administrativas y judiciaies para la protección de La niñez,

no es suficiente, no es suficiénte, ya que es fundamenlal que las rneclidas

sean efectivamente aplicadas paraevitar ei cometimiento de estos delitos

y sancionarlos, toinando todas las acciones necesarias para proteger a

nuestros niños y niñas, principalmente a aqiieilos que fueron víctimas

del terremoto ocurriCo ellpasadc ,lieciséis de abril. Para concluir, debo

ma-nifestar que debemos foitalecer io-s políticas de prevención de toCa

fornra de viclencia y fomentar la corresponsabíliclad del Estado, la

suciedady1asfamiliasparaerranJicar1as.NItrchísimasgracias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, Asambleísta Marisol

Peñafiel.-

LA ASAI\{BLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

compañera Presiclenta. Qr:iero sume.rme a la propuesta realizadta por la

colega asarnbleísta Gina Godoy en el marco de un enf'oque integrai desde
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la perspectiva y garantía de derechos humanos. Creo que es importante

también, en: el rnarco de ia cooperación y la solidaridad que el Estado

ecuatoriano 1o viene ejecutando junto con el Estado de la República de

Haití 5r en particular en Puerto Príncipe, bajo el principio de la dignidad

humana )¡ no de la beneficencia. Me parece importante, algunos de los

elementos que aquí se han puesto en la discusión, compañera Presidenta,

y que creo que cieben ser tomados en cuenta para que sean inch-ridos en

esta Resolución. Si bien los índices de violencia en cuanto a. ia

intervencién Cel Estado en la República de Haití ya eran altos antes del

ierremoto, las precarias condiciones en las cuales se cÍesarrollan y se

clesenvuelve al-rn mas la socledad, dan cuenta ctel lncremento y ei no

abordaje integral ccn intervencióny protocolcs adecuados paratratar los

temas de vulneración de derechos y, sobre todo. aquello que deviene

ccn-ro es ei tema de la violencia social. Solo por dar un dato, compañeros,

)¡ porqras es necesario entre pariamentarios instar también para que el

abordaje sea integral. Posterior al terremoto en los meses de febrero a

abril, el mayor ínrlice de iizadas y que

han recibido una sentencia se refieren a delitos de violencia sexual.. Ya

nuestra coiega asambleísta Gina Godoy nos dio algunos datos cie cómo

los carnpamentos en los cuales se encuentran nuestras niñas, nuestros

niños, las aciolescentes y ias familias y que pese a que el desastre ne-tural

se vi.vió y ocurrió en el dos mil diez, todavía subsisten porque no hay un

abordaje integral para resoiver el prcblema. Me parece importante

también que podamos evidenciar algunos otros mecanismos frente a la

construcción'y crcación de protocolos de intervención frente a los temas

de 1os desa.stres'iraturales, creo que en eso tambiéri hay que i'econocer,

el Estado ecuatoriano frente a la vulnerabiliclad de derechos de las niñas,

adolescentes y mujeres, ha intervenido en forma interinstitucional para
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crear esos protocolos; y nosotros, como Asamblea Nacional sornos los

veedores cie esa ejecución y aquí mismo di.scutimos aigunos de aquellos

temas. Por lo tanto, me parece importante que hay que hacer una

diferenciación entre la cleclaratoria que ilgV rrlisrnc vamos a aprobar

frente a liamar e instar a! vecino país y frente al tratamiento que estamos

teniencio en el Ecuador en el abordaje al tema de los desastres naturales.

Cornpañei'a ponente, quisiera hacer unas pequeñas reflexiones para

mejorar ese documento. Crec que en el artículo uno no hay que confundir

la prostitución forzada que se da en adultos, creo qLle hay que corregir,

porque lo pertinente cuando se refiere a niñas, niños ]¡ adolescentes, se

llama explotación sexual. Por 1o tanto, sugiero que en la redacción del

artícuio r'lno cambiernos esa denominación porque es un concepto errado

frente a 1o que queremos conseguir en esta resolución. También es

necesario que no solc estén en los planes, programas y proyectos sino

que aclemás se dicten y apliquen urgentemente protocolos de prevención,

de cletención tern.prana, así como también de atención psicológica. Un

tema de forma, corrrpañera ponehte, crec'q*" 
"r, 

el tercei' artículo de la

resoh:ción hay que corregir las siglas referentes al Fondo de Nacicnes

Iinidas p"t" ia Iniancia, que no se refiere a Unifen sln_o que 1o correcto es

Unicef. Considero que, pese a que los antecedentes expuestos en esta

propuesta de resolución son muy ricos, abonan al entendimiento y a la

gravedari del problema, creo que la preocupación sobre la situación de

las niñas, niños y adolescentes y corrio base dé exposición de motivos, se

ágregue un cuarto y quinto nümeral; <1igo porque hace referencia que

aírededor de setecientos cincuenta mil niños, perdón cuatrocientos

cincu.enta mil niños y adolescentes estárian en esas ccrndiciones. Por 1o

tarrto, creo necesario complementar err esa exposíción de irrotivos,

compañera ponente, algo que'se refiera también a cómo la intervención
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del Estado ecuatcriano en esos ca.mpamentos surja y tenga su efecto

frente a la apiicación de la Ie;¡f y de los convenios internacionales y me

permitc sugerir que en esos argumentos instemos a que el Gobierno

ecuaioriano eri !.os prograrnas planifica-dos de ayuda a ia recoirstrucción

de Haití, así ccmo cuaiquier otra acción erL fa'¡or de la ay-uda humanitari;.r

a. este país, cbserve de manera- obligatoria que Lcs campamerrtos.lrara

personas Carnnificadas o despiazacias tenga.n un dise. o dehabitabilidad

y seguridad que disminuS'an ios riesgos de a-gresión sexu¿li a mu.íeres de

tc>das iaseei

años con discapacidad. Otro elemeritc importante que ilIe parece iambién

eri ese i-:1arco de ia reciprocidad y la intervención clel Estado ecuatoríanto,

ccmpañera ponente, que llamemos al Gobierno de Haití para que ios

hechos <ie vioiencia sexual que se cometen contra niñas, niños y

adolescentes 'en 1os canipamentos d-e damnificados o pei'sonas

despiazadas, sean investigaCas por la arlministra-ción oe justicia, se

brinde asisterrcia méciica y psicoiógica integral, así como se sancionen ios

delitos conSiderados en viltud de la legisla.ción interna 3r en el respet-o ,lr
los lnstrumerrtcs internacionales de dercchos hir-manos.'Creo que ¡-in.;
elemento Fr-reda abonai' en ese , anáiisis, ccrnpañer-os y 'coiegas

asambleístas, s.rr ios prctccoios cle inten¡eneiénacloptados incitisi'",e por:

los países dcnrJe ias v'íctir-nas,iel desa3tre só encueniran ahcrra, ejerirplo,

ei Frotocolo .-1e Inter¿ención en RepúLrlica Dominicánár q'Je tiene tocla r:na

serié de in'r-ervenciones, Cesde ia aciministración de justicia, clesde ics

operadóres y desde ia política pública del EstaCo bajo ei principio i1e

riovilidad humana. Entonces, creo que esta es una de las respuestas que

darnos en virtud de esa cooperación digo, pero'sobre toCo etr el marco cle

ia garantía ci-e ios deréchos y el principic de interés superior de niñc;s, de

niñasyado1escentes.Grilcias,señoraPresidenta'--------

Págino.33.de 85



REP'UBLICA D EL E CTIAD,OR

r?l¿ortut/*,.,.tir*b*,*/

LA SañOne PRESIDEN'I'A. Última intervención, asambleÍsta Betql

Carrillo.-
.

LA ASAMBLEÍSTA CARRiLLO GALLEGOS BE'I'TY. Gi.ACiAS, SCñOTA

Presidenta. Creo que esta Resolución nos permite darrros cuenta que fue

totaimente aclecrrada la intervención del Grupo Parlamentario de Niños

Niñas y Adolescentes que se dio hace pocos rrreses, lidera'io por l\4arisol

Peñaiiel derrtro del contexto precisamente de evitar que temas como los

q,.Le pasan en Haití, que se desencadenaron mucho más a. partir dei

terremoto del dos *ri
país. Nosotros tuvimos la inter¿ención del Mirristerio de Salud, ciel

lvlinisterio'de Inclusión Económica y SociaL, del Minisierio de Justicia,

liderado por la Asamblea Nacional para articular y ver qué se va a hacer

para- prevenir la violencia ctentro de los diferentes campamentos. Creo

que esto es fundamental, creo que esos protocolos que como Asamblea

Nacional nosotros solicitamos que se hagan en nuestro país en la
prevención dentro de los diferentes albergues que existen tanto en

Man.a.bí y Esrneraldas, dan fe de que ias medidas tomadas por el Grupo

Pariameirtaric de los Derechos de los Niños, Niñas y A,lolescentes de ia

Asambieá Nacional, fueron medidas de prevención que han permiiicio y

que van a permitiÉ qúe en nuestro país no ocurra 1o que en este momento,

después d,e diez años, sigue ocu-rriendo en Haití. Quiero felicitar, F,or io

tanto, a ese grupo parlamentario; creo que nosotr-os podemos poner de

ejemplo 1o que Ttizo el Grupo Parlamentario de los Derechos cÍe Ninos,

ar un protocolo y que ese protocolo seai.liñas y Adclescentes para genel

adjuntado a esta resoiución que se envía a Haití que está piopr:esta

dentro de las i:esoiuciones. Tambiérr es importante recaicar qLre Ha-ití fue

el primer país que se liberó de la explotación de la época esclavista ert
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Arnérica Latina y, sin embargo de aquello, no podemos entender cómo si

eso oclrrrió hace doscientos años, cómo es posible que ahora este país

siga. enfrentando internarnente un proceso de ciiscriminación, u-n proceso

absolutamente machista, un proceso en donde diariamente se violentan

los dereciros y se vulneran los derechos de las mujeres, de las niñas, de

ios niños y de los aColescentes. Lo que nos ha comentado la asambleísta

Gina Godoy de su visita a ese país, de no poder entrar a Puertc Príncipe,

de no poder llegar a las piayas en Haiií, porque si entras allá no sales

vivo, porque ias niñas a partir de los doce años o cualquier niña que

camina por las calles de Haití, que no tienen la infraestructura necesaria,

es agredida sexualmente, por supuesto que merece la mirada de nuestro

país y por supuesto que ahora nosotros debemos, como Grupo

Parlarnentario de la Niñez, compafrera lvlarisol, ponernos al frente para

realizar una veeduría de qué es 1o que está pasando. Y, solicito, señora

Presidenta, compañera ponente, que incluso en este Acuerd.o se puecla

resolver que se qenere una.¡eeduría de parte del Grupo Parlanientario de

Niños, Niñas y Adolescentes para que .riajen a ese país y puedan entregar

un informe que sea presentado a la Organizacíónde las Naciones Unidas,

porque ya es h.ora que si en ese país no se ha podidá ajustar y no se están

tornando medidas adecuadas desde 1o interior, pues los parlamentos a

nivel internacional podamos tener un protagonismo mucho más amplio

para apoyar y para dejar y detener que esa violación a 1os derechos

humanos permanente, diario que se está efectuando en Haití, pues cese.

ireo que la resolución es positiva, pero debemos hacer algo tangible que

permita tornar mediclas efectivas y parar con la violencia, la matanzay Ia

violación a los derechos humanos de las mujeres y los niños en Haití. El

desastre ocurrido en el dos mil d,iez, que sin lugar a dudas es un

desencadenante. no es ia justificación para que nosotrbs sigamos
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impasivos viendo 1o que está pasando.en ese país. Muchas gracias.--- -*

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Gina Godoy. ---

LA ASAMBLEÍSTA GODOY ANDRADE GINA. Compañera Presidenta, solo

pedirle que me dé unos minutos para poder procesar los aportes

presentados por mi compañera Betty Carrillo y Marisol Peñafiel, le pido,

por favor, continuar con la agenda para luego presentar el documento

listo para votación.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Suspendemos este punto, contir:uamos con

el siguiente,'pcrr favor, señor Secretario. --------

vn

EL SEÑOR SECRETARIO. Como cuarto punto tenemos e-l "Primer Debate

del Proyecto de Ley Orgánica para Evitar el Despilfe^rro cÍe los Recursos

Pirblicos en Propa.ganda y Publicidad". Con su autorización, señora

Fresidenta, procedo a.dar iectura: "Quito, Distrito Metropolitano, 16 de

junio 2016. Oficio No. 1 11-AN-CEGADCOT-2O16. Licenciada Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacicnal. En su

clespacho. Señora Presiclerrta: Por el presente dirijo a usted un cordial y

respetucso saludo a nombre Ce la Comisión Especializada Per¡nanente

cle Gobiernos Autónomos, Descentr alización, Competencias y

Organízación del Territorio. Sobre la ba-se legal de lo dispuesto en el

artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito

poner en sr-l conocimientc y del Pleno cie la Asamblea Nacional, el Infcrme

para Primer Debate del "Proyecto de Ley Orgánica para Evitar el
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Despilfarro de los Recursos Públicos en Propaganda y Publici,Íad',
-presentado pcr el señor asamk¡leísta Wilson Chicaiza. Particuiar que

infonno para los fines ccnsiguientes. Apt'over:ho la oportuniCad, para

erpresarie mis sentimientos de consideración y estima. Atentar-nente,

Gabriei Ancirade iaramilio, Secretario Relator de la Comisión. Informe cÍe

Primer.Debat-ecieProyectodeLc;uorgánicaparaEvitare1Despi1f.ar#
los Recr.rrsos Púbiicos en Propaganda .¡ Publicidad. 1. Antecedentes. a)

Ivlediante Merr,orando irio. SAN-20i6-161O, de 27 de abrii de 2016,

srrscrit<,, pcr la dociora, Libia Riva-s Ordófez, Secretaria General de ia

Asambiea iiiacionai, riirigiclo al Presidente ci,e 1a Comisión Especializaó.a

Perm anente rie Gobierno s Autónon¡o s, I)escentr alizac.lión, Competencias

y Crganizacíon del Territorio, eccntxnista Richard Calderón Saltos, se

rernlte v pone en conocirriiento de esta Comisiírn, ia Resoh:ciirn r{el -

Consejo Ce Administración l,egislativa. No. CAL-20I5-2A1.-i-'r34, de 25

ri.e ar¿riI cl.e 2Oi6, rnecLiamle la cuai califica el pto:ycc'-ci ie Lcy Orgánica

para Evitar ei l)espiifa,rro cie-.lqq. ect¡réq'" Públicos en Propagancia v

PubiicicJ.ad. de iniciativa iei ase.mbieísta Wilson Ch.ióaizacon el i'espaldo

cle varios asambieístas, presentadcr a través de oficic lrlo. 022-AN-WCH-

2{i{t, de 2L de abril d.e 2Ci6. b) En sesiones No.'23,24 y 25, iealizaCas

ioi días 11 y 18. Ce mayo y r5 de junio del presente año, r"espectivarrrente,

la Comisión :Especiali¿ada Fermanen'"e cie Gobiernc,s Autónomos,

Desceniralización, Cornpetencie.s ), Organi zaci(tn,lel Territorio, con-^ció y

det¡atió e!. prcyectb de Ley Orgánica pára'Evitar: el Despilfarro de los

Recrirsos Públicos en Proiráganti.a y fublicid ad. 2. Objeto cicl Proyecto"-El

objeto del pro,"*ecto de ley rnateria de'este anáiisis es presentar al Ptreno

ci'e la Asanrblea'Nacional un aná1isis so'nre la. viabilidad del ProS'es¡o ¿.

Ley Orgánica para Evitar el Despilfa-rro de los Recursos Púbiicosren

Propaganda- 5' pnSlicidad, de iniciativa del Asambleista'..Vilscn Cj;iicaiza.
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3, Socialización ,Jel Proyecto. En'cumplimieirtó a lc dispuesto err eL

artículo 57 Cre la Ley Orgánica de la Función tegislativa, el. proyectc objeto

dei presente. anáiisis, fue 'puesto e.n' conocirniento de la ciudadanía err

general; ei inicio del trámite del proyecto cle ley, a través del prtrtal v,,eb

oficiai de la Asamblea Nacional. La Comisión durante el tratamiento de1

proyecto de i.y, recibió en comisión general al asambleísta Wilson

C.hícaíza en su caliclad de proponénte del mismo. Hasta el c:ierre de la

elaboración del presente informe no se receptaron observa.ciones ai

pi'oyecto de ley. 4. Análisis. 4.1 Análisis Forma-l. El artículo 82 de ia-

Ccnstitución de la República, al hablar de !a seguridad jurídica expresa

que esta "se frrndamenta en el respeto a la Constitución'¡ en ia existencia

de normas jurídicas previas, claras, pirblicas y aplicadas por las

autoriCades: coÍnpetentes". El presente proyecto está coirlpllesto por cinco

artículos refornratcrios, tr-na disposición especial, una disposición

transitoria y una finai. Si bien es cierto cumpie con 1o determinado en el

artículo i36 cie la Constitución de la República, eue refiere a que los

proyectos de ley deberán referirse a una scila materia en sí, no desarroila

un articula,lo cj.eterminacio, sino que reiorma Cistintcs 
".rérpo"

normativos. La técnica Legislativa recomienCa qLte ell la medida de 1o

posible, ias leyes modificativas o reformatorias deben tener por objeto'la

modificación de una sola ley, 1o que se deberá ver reflejada etr el título.

Debe evitarse las leyes de modificación múltiple (leSies ómnibus, Qü€

reforman varias leyes), porque dificultan el conocimiento y la localitzación

de las modificaciones legisiativas, lesionando la seguriciad jurídica. La

indicación dei objetb de la ley clebe ser precisa y cornpleta, pero también

breve' y cóncreta-. El título de 1a ley 'd"bu permitir Lina primera

aproximación ai ccntenido-exacto de la ley, de la forma más cr¡ncisa

posible y debe tener un conteni,Jo que guarde relación con el título,
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situación que en el presente caso no está claramente determinada pues,

aun cuando el título da a entender que se trata de evitar el gasto

innecesario o el mal uso de recursos públicos en propaganda y

publicidad, ei contenido en si de las reformas presentadas en el proyecto

de ley solarnente prohíbe que se utilice publicidad que evidenci.e la

vertiente política e identidacl del funcicnario púbiico y no la prohibición

de realizarla. 4.2. Análisis del contenido. 4.2.I Sobre Transparencia y

Fublicidad. El artículo 18 de la Constitución de ia República determ.ina

que todas ias personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

" 1. Buscar, recibir, intereambiar, produeir ¡r djfiandirin rmaeién¡¡€tBZ:
verificada, oportuna, contextualizada, plrrral, sin censura previa acerca.

de ios hechos, acontecimientos y prccesos de interés general y con

responsabilidad ulterior; y, 2. Acceder iibremente a la información

generada en entidades púbticas o en las pri.¡adas que manejen fondos del

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información

excepto en los casos expresamente establecidos en la le¡i..."De igual

forma, el numeral25 del artículo 66 de la misma Carta Magna, reconoce

y garantizará a las personas "el derecho a acceder a bienes y servicios

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y bu.en trato, así

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y

características". Así mismo, el último inciso del artículo 2gS de la

Constitución, c:uando habla del presupuesto indica que "Toda la

irrformación sobre el proceso de tbrmulacitin, aprobación y ejecución del

presupuesto será pútrlica y se difundirá perrnanentemente a la población

por los medios más adecuados". En concorclancia con 1o dicho, él artículo

1t.74 d.el Código Orgánico de Finanzas Públicas (norma ala que no ha-ce

reférencia el proyecto de ley) determina que el Estado garantrza a Ia

ciudacianía el libre acceso a. toda la información presupuestaria y
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financiera que generan las entidades públicas, conforme a la ley; en este

sentido, ia inforirración que las autoridaties realizan cle ia ejecución cie

las obras está debiciarnente pe¡mitida. Finalmente, el artículo 1 de la LeSr

Orgánica de 'Iransparencia y Acceso a la irrfornración Públics como

Principio cie Priblicidad de la Información Pública determina que el acceso

a la información púbiica es un derecho de las personas que garantiza eI

Estacio y toda la información que emane o que esté en poder de las

institucion.es, organismos y entidades, personas jurídicas cle derecho

público o privado que, para el tema materia de la información, tengan

participación del Estado o sean concesionarios de este, en cualquiera de

sus modalidades, están sometidas al principio de publicidad. Por lc tanto,

ioda información que posean es pública-, salvo las excepciones

estabiecidas en la ley. Como se puede api'eciar, la pubiicidad es un

concepto fundarnental para que proceda ia igualdad dc oportunidades y

la correcla actuación administrativa, la transparencia en cambio strpone

que la actuación de la administración pública es imparcial, n-onesta 5r

justa, ya que permite a todos los interesados 
-el 

acceso a toda Ia

información ciel proieciirniento de contratación y va de la mano con ia

integridacl y la publicidaC de los actos. Esta transparencia y publicidacl,

son medios para resguardar la probidad del actuar cle la Administración;

en orras palabras, su aplicación se traduce en rnecanismos para cumplir

con los valores y bases de toda democracia y para evitar la corrupción.

Por io tanto, la inform ación a pr.rblicarse debe ser arnpiia 1t objetiva, pare.

r1é esta mahéra desvirtuar toda sospecha de subjetivismos o parcialidad

en el rnanejo d.e la rnisma, más aún poi'que se trata cle un derecho del

ciudaderro el conocer el Cesempeño 'Je ias instituciones públicas y corno

se manejan loS dineros públicos. Hay que consoiidar ia "cultura de la

transparencia" en ia gestión pública, la cual debe partir de la pre'.rención
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y la lucha contra la corrupción en las cc¡ntrataciones, For 1o que entre

otras acciones se cl-ebe contar con normativa clara, sister¡ras de control

con-fiables, sanciones duras para ios iniractoÍ'es, generar más espacios

pi-ira denuncias de irregtrlarida<les y la protección a los denunci.arrtes. La

esfera pública, en el amplio es¡rectro de la palabra, 'oajc las coniiciones

que impcnen las nr'levas tecnolcgías de la ¡nforniación, se encueirt.i:a

"rc,.eclía.tizade", es rÍecir, la produccién de sentidos y discurscs en torno a

los cuaies se estructura ei orden social, está. meCiacla p<-rr ias redes de

infornración que se despliegan desde los me<lios de com.unicación

traCicionales (TV, P.adic, prensa) y desde las nuevas tecnciogías (r.nternet

y redes sociaies). Sin emb arga,dado labana.lización v espectacuia"rizaciótl

bajo las cuales los asuntcls cle interés público se producen en tales

circuitos, tai proceso de rnediatízación ha fracturado la posibilidad de

ctiirsirucci.ón de una opinión públiee +enstiir+i¿a¡es.de la lógica de l¿i

Celiberación. Es*.e hecho, desde el plano generai, al rnencs conileva tres
.:

fenómencs paraielo,( y subyaeenies: ia población posiblemenfe se -
ehcuentre más informada (poi ei fácil acceso á la información de ios mass

meCia), siri ern'oatgo ello ro g"r^rr'líza Q:ue rÍevengan planos ciucÍ-a-ctauos

críticos y- ,ieliberantes; bl ia.s reiaciones políticas'y la constr'ucción de la

política ahorla se. éstl'uctüra, funCa-rnéntai¡rrente, ciesde los canales de le-

.;
co:t'.nunlcacr<¡n masiva (la mecliatización o'.e 1a polítiu-a); c) ei vértigo con el

que circuia (y se ctesvanece) ia información convierte a ia. ciucladania en

coirsirmidcres cle información y a esta última en una mercancía (la

ciudádanía no constr"uye opinión púbiica, sirio que dernanda información

fácii de procesar y circuiar en *'anto mei'cancía). Ernpero, pese u ""i"
parlorama, da.Jo la condicion de las sociedades coirtbmporá-rreas, la-

posibiii.Cáci cie la constitución Ce la esfera pública deiiberante .no puecie

gestarse bajo la negación de los rnedios Ce cbrnurricaciór: mdsi'¡a. For el
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contrario, para dec-irio en términos r.nu)¡ generales y sencilios..la. apue-sta

radica en .transformar la- estructura de. acceso y de propiedad de los

i,ned.ios, por un lado.y por otro iado, en 1a generación de recursos. qLie

otorguen densiciad crítica a- los productos inforrnati.¿os y

comunicacionaies. En este sentido, las platafornras de los mass media

deberían constituirse en un pilar y una suerte de interface desde dcnde

1cs sei-viclores públicos y la ciudadanía puedan completar ei círculo de

obsen¡ación, veecluría y rendición de cuentas del ejercicio público. Por

eiio, el control clel mede córno ios fi.rncionarios públicos (asambleístas,

aicaldes, pref'ectos, ministros) estai:lec:en procesos cie corn-rnicación con

la ciuciadanía, (sirviéndose de recu-rsos públicos) no puecle oficiarse

simplemente irnpidiendo que estos establezcan' cua-iquier tipo de

dinámica inio:-rnativa en los medios, más bíen y de modo más cor:rplejc,

Io que se precisa és que ei üso q'..,.e estos actcres reaiicetr'de ics ma-ss

media replique y apunte a los procesos de deliberación pública

(trascendiendo con ello ia mera estrategia publicitaria o propagandística

destinada a la promoción de partidos o nombres particulares. El Código

de la Democracia ya señaia un avance en este sentiCo en. su artíc]ulo 2I9

al establecer la prohibici on a los servidores, servicloras. organismos o

. . t ,.1.lnstttuctories publicas, la utilizacién de los r:ecursos y bienes públicos
^: ^-^ ^^ .^--1:+i^.-para promocionár sus nombres o srls orga:nizaciones políticas en las

institucicnes. obras o provectcs a Su cargo aunqu-e, evidentemente,

reQuiere <ie uña norrnativa su-bsecu'ente que perirlita operatívizat tal
1 11 artÍculo'.r, -rrr"ión. No obstante ioprohibición legal, e:<puesta en t

dicho, ia'eontraloría Generai del Estado es el organismo encargado de

eiei'cer la fu.nción fiscalizadora en las instituciones dei Estado para la

opo¡¡ulla prctección y segriridad d'e los recursos púbiicos, porio que'se

ccnsidera que la inversión en publicida.d se encuentra- protegida y sujeta
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a vigilancia. 4.2.2 Sobre la propuesta legal. Como se dijo inicialmente, el

proyecto está compuesto por cinco artíc:ulos reformatorios, dos de ellos

al Código Orgánico de Organizacion Territorial, Autonotnía y

Descentr alizació,n(artículos 331 y 333), un artículc a la Ley Orgánica de

la Ccntraioría General del Estado (Artículo 3 L, #28ll, un artícuio a la Ley

Orgánica de Servicio Público (Artículo 24,líteral n), un artículo en la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, no se determina si se trata de un

nuevo artículo o -Llna reforma o modificación, una disposición especial

que crea una obligación a la Contraloría General del Estador u+),a

disposicióir transitoria que transfiere recui'sos de los GAD a los afectados

por el terremoto acaecido el 16 de abril de 2016 y una disposieié'n fi.tmf-
sobre la entrada en vigencia de la ley. I. Reforma al Ccctad: La propuesta

reformatoria al Cootad, propone incorporar una prohibición adicional a

los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados (Artículo 331

literal m) "Difundir publicidaC a través de prensa escrita, radio, televisión

y colocar carteles,' vallas, pa-ncartas y cualquier otro medio de

propagancia en los espacios públicos, de ias obras que realiza el Gobierno

Autóncmo Descentr alizado GAD al que pertenece, utilizando sus

irornbres, los esiores de su partido o movimiento político por el que fue

elegicl-o y cualquier otra señal distintiva que caracterice a la vertiente

política o identidad ,lel funcionario" y, añadir una causal de remoción del

ejecutivo clel gobierno autónomo descentralizado (Artículo 333 h)

"lncurrir en cuaiquiera de las prohibiciones previstas en el Artícuio 331".

Al respecto, si bien la irr.orporación de esta prohibición al artículo 331

sería.¡álida, no es Írenos cierto que la oisrna no cumple con el efecto que

pretende la 1e5r reformatoria pues se entend.ería que el objeto de la misma-

es "evitar .el despilfarrc cle los recursos públiccs en propaganda y

publicidad''. La incorpora-ción de esta literal no prchíbe la difusión de
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propaganda y publicidaci, sino que iimita su ejecución a no utilizar

nombres, colores o señales distintivas de la vertiente política o identidad

de1 funcionario. Caso contrario, la incorporaciórr de. la- causal en el

artículo 333 incurrir en cualqr:iera de las prohibicicne.s del artícul'o 331,

resuite-ria innecesaría ya qr-re la misma está irrmersa en la ca-usal del

literal c) del mismo artículo 333 que re{iere al incr:mplimiento legai y

debida comprobación de las disposiciones conteniclas en el propio

Cootarl. iI. Reforma a ia Ley Orgánica cie la Contraloría General dei

Estaclc: Sc:bre la reforma a.l numeral23 del artículo 31 de la Ley Orgánica

cie la Contraloría General del Estado que refiere a la incorporación de la

frase "Realizar el seguimiento y control continuos de la no utílización de

publicidad que evidencie la vertiente política o identidad del f'uncionario

público, tampoco se considera necesaria prres se entendería incorporade

dentro del nurneral 3, que refiere al "3. Examinar los gastos, inversiones,

utilización, administración y custodia de recursos pirbiicos". IIL Reforina

aIaLey Orgánica dé Servicio

24 d.e la Ley Orgánica de Serüicio Público que reliere a, 1as prohibiciones

a ias servidoras y los servidores públiccs existe Lrn crror formal debido a

que la p-rrblicación del Registr"o Oficial no contiene el literal "n"' qr'le

pretende ser sustituido, 1o correcto sería proponer coíio "incorpQración

del lit'eral n" y iro susl.itución. El proponente con seguridad basó su

propuesta considerando textos no oficiales que en dicho iiteral incluyen

la observación: "n) Nota: Inciso omitido en la secuencia clel texto". Sin

embargo de 1o dicho, este error sería subsanable. IV. Reforrna a Ia Ley

Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 5 del proyecto de Ley

propone que los funcionarios sometidos a. la Función Ejecutiva según io

previsto en el Estatuto del Régimen Juriciico Administrativo de la Frrnción

Ejecutiva (ERJAFE) y susceptibles de liscaiización por parte d,e ia
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Función Legislativa sobre ios cuales existieran pr"esunción de

cometimiento cie las infracciones previstas en el literal "n)" del.artíq:lo 24

de la Ley Orgánica de Servicio Pirblico se sujeten al procedirniento

previsto en la Sección 3, "Del Enjuiciamiento Político de las y los

funcicnarios publicos". Al respecto se considera improcedente e

inconstitucional ia reforma planteada, el enjuiciamiento político está

dirigido a los servidores públicos previstos en el artícu.lo 131 de la

Constitución de la República, estos sorl: las ministras o ministros de

Estado, la máxima autoridad de la Procuracluría General del Estado,

Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría

del Pueblo, Defensoría Pública General, SuperintenCencia-s y de los

miembros del Consejo Nacional .Electorai, Tribrr.nal Contencioso

Electoral, Consejo de ia Juclicatura y Consejo de Participación Ciucladana

y Control Social y de las demás autoridades que la Consi itución

determine, que fara el presente caso adicionalmente a estos son el

Presidente y el Vicepresidente de la Republic a..." .

REASUME LA DIRECCIÓN NB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA I{ACIONAL,

CUANDO SON LAS ONCE HORAS TREINTA Y CUATRO MINUTOS. --.---

EL SEÑOR SECRETARIO. "... No es posible ampliar los sujetos de juicio

político pues la Constitución no determina que otros sujetos sean

determinados por ia "Ley" sino exclusivamente por la "Constitución",

situación que es recogida debidamente por el artíiuIo 78 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa que d.etermina que "La Asamblea

Nacioiral podr'á proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento

cle las fi,rnciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de
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los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la

República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de

terrninado." La.Asamblea Nacional puede fiscalizar los actos de ias

funciones Ejecutiva, Electoral 3r de Transparencia y Contrurl Social y los

otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores

públicos las informa-ciones que consiciere necesarias sin qr-re por esto

devenga un enjuticiarniento político. V. Sobre la Disposición Transitoria.

La dispcsición transitoria del proyecto de ley propone que: "Tocios los

gcbiernos autí;nomos descentraiizados, la Función Ejecutiva y todas sus

instituciones scmetidas ai Estatuto de Régimen Juridico y
Administrativo; de manera obligatoria transferirán el 8oo/o de lo
establecido er:. su presupuesto de publicidari, propagancla 5r promoción a

los gobierncs prcvinciales, cantonales y parroquiales afectados por ei

ierremoto Ce abril de 2016. Estos recursos serán utilizados única y

exclusivamente, para la reconstrucción de la-s poblaciones afectadas.

Esta disposicion transitoria clurará hasta que la reconstrucción cie estas

pobiacicnes haya'conr:luiCo. Esta prcpuesta- se contrapone directamente

con lo previSto en el artículo 165 de la Ccnstituciórr cie ia Repubiica que

cietermirrá-: Deciarado el estado de excepción, ia Prlesí,ienta c Presitlente

de is. Repúbiica- podrá: 2.lJ."ílizar los tbndos públicos tlestjnarloS a ütrcs

fines, excepto los'correspondientes a salud y educacitin. De iguai forina,

violenta la'aútonomía financiera de la que gozan los gobiernos autónoÍtnc)s

descentl-alizacios previs+"a en e! artículo 238 de la Constitución, en

ccncordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentt'alización, qlle prevé en su artículo 5 ' que la

autonornía financrera se erprésa en el derecho de los gobiernos

autónomcs de recibir los i'ecui'sos que les ccrrespoirden así corrr; la

capa-cidad de administrar sus reóursos; y, artículo 6, que establece esta
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garantía de amtonomÍa clue'dispone que ningrln¿ función Cel Estacio ni

auroridad extrána podrá interferir en la autonomía poiítica,

adniirristratil'a ¡r fiaanciera. Así mismo, se ,.;onsicleía q'úe esta Cisposición

contraviei-re lc determinaclc, en ei artícuIo 298 cie ia. Constitución que

prohii:e cr:eai: otías preasignacic''nes presr-tpu.estarias salvo ia.s

Ceteri¡.inadas en dicho artÍculo. 5. Ccnclusicnes: iJe ios ai:gutncntos

expresadcs. se.eoÍie,lu¡, e 1o sigtriénte -1-i.Ei Pr.oyeeto

ext>l-esp*$ disposiciones constituelsaei.es34egale s. 5.2 E]l prayecto de ley

.ar)í c(rncribido, rrc cumple con ei oLrjeto d-e "evitar ei despíIfarro ie ios

recrirsos pirblir:cis en propaganda y publicidad" sino que soiarrente limita

sr; ejecución a n-o utiiizar nombres, colores o señales distintivas de ia

'.¡er:tie¡lte pclítica'., icientirlad del,funcisnaric. 6. Recomendación. Por los

argufneiitcs exFruestos en ei presente infórn:e, ia Comisión Especializad.a

Pernranent-e cie Gobiemos 'Auriónorrios, Descen-Lraiizacióri, Coi-'tpeli:-t3cias-

¡,- Olganiz,a-ción del Tcrritor'ic, coirsidera que ei ptese.nte: )rro¡vecto Ce Le5'

Crgánit:a para Eviiar ei Dés¡..iifa.rro de l.os P.eci;rsos F¡-iSiicos eir
Pr<,.paganda y Fubiicidad no proceCe y pc'r tarir,o ncr e,s conveniente

contin¡;ar icr- su tiatamieilro, par-io !f.le se p-,-rmite recoinendar ai Pleno

Ce ia A,.am'blea I.lacional cl archivc ¿et rn.isrno. Sus,.-rik¡en el i;resente
=

informe los a-sainbleísiáS r¡.ieiñbro,s de iri Comisión: ÍlicharC Caiclerón

Sait.ls, Presidente. Fe.us',o Te.rán Salzosa, Vicepresicic:nt¡;. Rr.'rré Caza

Ti1;anta,-Lilises cie ia Criy- Be;nardrr, Aiexandra Ocles Padilie. Carics

Rodas, It4ontgórnery Sánchez Crdóñez, actavio Villacreses Peña, René

Yandún Pazc. Lrl .F,san.rbleísta ponente es ei á-sambleísta Ri,:irard

Caiclerí:n". I{astá a,qu-í el texto, señcra Presidenta. ------------------'-

LA SEñORA trRESIDENTA. Giacias, señór Secretario. Tieñe iá i;áIabra,

asalnbieísta.pcnenieR-ichárcCaicerón.------------------.'---..-::---
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trL ASAMÉieÍsrH CALDERON' sALTos RiCHARD. Señora Presidenta,
.

asambleístas de este Pléno: Me voy a permitir en nornbré de la Comisión

de Gobiernos Autónomos, informar al Pleno de esta Asamblea la decisión

de la Comisióñ con respecto al pioyecto de iey denorninado Ley Orgánica

para Evitar el Despilfarro de los Recursos Públicos en Propaganda y

Publici,lad de iniciativa del asambleista Wiison CL'ticaiza, cuyo

memorando llegó a la Comisión el veintisiete de abrÍl cle dos mil diecrséis.

Pri.rnero quisiera señaia.r que ia Comisión recibió en ei seno pafa poder

analízar y poder escuchar la propuesta del asambleísta Wilson Chicaíza,

quisiera refedrme a dos elementos para proponer al Pleno el archi'¡o de

este proyecto cie ley. Primero, en temas de forma que tienen que ver con

la elaboración rnismo del Proyecto..cle.Ley, slbien no es una ilegaliciad, el

l,lanual cie Técnica Legislativa recernienda que en 1o posible los proyectos

de ley reformatorios se refieran a la modificación de un solo Proyecto de

Ley, lo que hace este proyecto es establecer modificación a varios cuerpos

norrnarivos, 1o que dificulta la loca\ización y ubicación de la ciudadanía,

de las instituciones públicas para poder ser aplicadas, ad.emás que si

bien es cier"to, el título d.el proyecto planLea una inteitción positiva

realrnente en su contenido, únicamente pártículaúza 1o que se reÍiere a

la prohibición quE en la pu-blicidad de las instituciones públicas se

ubiqr-:-e el nombre y el color de la tienda política a La que 1:ertenece el

funcionario público. Ya en el contenido, en los elementos importantes que

hernos argurneniado para proponer a-l Pleno el archivo, quisiera referirme

primero a que ya en la legislación ecuatoriana tanto en el Código de la

Democracia como en la Ley cle ia Contraloría General clel Estado ya se

establecen restricciones ai uso de los recursos públiccs, sobre todo en lo

que se refiere a la pubiicid-ad, es así que pór e.iemplo el artículo doscientos

diecinueve dei Código d.e la- Democracia establece claramente la
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prohibicióna1osservidoi:espúbiiccls,organismoS,

la- u+¿ilización de los recursos y bienes públicos parra promocionar sus

nomlrres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o_

proyectos a su cargo. De iguai manera en la Ley de la Contraloría General

del Estado se establece la protección y seguridad de los recursos públicos

sobre todo en inversiones en publicidad. Ya en lcs artículos que proponen

reformar se establece rlna reforma al Cor-rtad en la que esta prohibición

se la determina como causal de remoción del ejecutivo del gobierno

a-utónomo descentralízad.o. Con respecto a la Ley de la Contraloría

General del Estado en la refor"ma propuesta ya rne he referido que en el

numeral veintiocho del artículo treinta y uno ya se determina claramente

exarninar los gastos de inversiones, utilización, administración y custoCia

de los recursos públicos. De ia misma manera aunqLre con u.G asunto de

forma en razórt de que no existe el literal n) en la Le-v- Orgánica de Sen'icio

Público se plantea una sustitución del mismo; sí quisiera ltacer énfasis

en estos dos artículos siguientes, el que se refiere primero a tlna reforma

a la Lev Orgánica de la Fuirción Legisiativa, primero no indica el proyecto

de ie¡r si plantea una sustitución o una inclusión al cleterminar el artículo

cinco, 1o que propone el asambleista Wrlson Chica-íza es que quienes

incurran en esta prohibición deberán ser sometidos ademá.s de la

fiscalizaciórr a juicio poiiti"o por parte cLe La Asamblea Nacional,

incur:apliendo la disposición constitucionai establecida en ei artícttlo

ciento treinta y uno que ya determina claramente quiénes son sujetos

de enjuiciamiento político, como ya se rnencionó en la lectura- del

informe, solamente por ejernplo puede ser la Procuraduría General

Oel Estaclo, la Contraloría, la Fiscalía entre otros, no deja incluso ni

siquiera la posibilidad que se amplíen sujetos de enjuiciamiento político

mediante ley, pclr 1o que incumpliría ciaramente estos linearnientos
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constittrcionales. El otro artículo que tan:.bién ha siCo importante para

sugerir el archivo es la disposición transitoria que propone que tod-os los

gcbiernos autónomos descentralizacios, la F'urición Ejecutiva y todas ias

instituciones sometidas al Estatuto cle Régimen Juríclico y Administratir¡o

de rrranera obligatoria destinen el ochenta por ciento de sus presupuestos

en pubiiciclacl para organismos seccionales en las zonas afectadas por el

terremoto ,lel clos mil dieciséis. Primero, esta es ya uiia competeircia

mediante el estado de excepción del Presidente de ia Repúbiica

estableciCa er-r el artículo ciento setenta y cinco numerai clos, que le da la

potestad rnedia-nte la cieclaratoria del estado de excepción de :utílízar

estc¡s fondos públicos para ot¡:<.rs fines, excepto recursos que

corresponden a educación y salud; de igual manera se estaría viclenta-nd.o

la auton.omía financiera de .los municipios que les da la potesiad Ce

decidir sobre el uso de su-s recursos públicos, contraviniendc también 1o

que estabiece ia Constitución y el Cootad ccn respecto a la ar:tonomía de

los gobiernos Loca-les, además el artículo doscientos no'r¡ertta y ocho de la

Constitución prohíbe crear preasignaciones p* exbepción de 1o que tiene

que ver cor: edu-cación y salud, cle ta"l manera que si bien la intención

iniciai puede vaiorarSe comc positiva l,cs procediinientos que áe han

planteacio en este Proyecto de Ley incumplen lo determ.ina-do por ia

Consritución y aciemá-s no genera realmerite lá posibilidaC de que se

cr¡rltt'ctle los excesos en gastos cle publiciclad ya que solament-e se afecta

a- dos temas en particular que son la ubicación del riombre y ciertas

referencias a la tiende política. De tal rnanera que, anaiizaCos estos

fundamentós propongo ai Plenc de la Asamblea Nacional a nivel de

moción el archirro de este proyectc de ley. Muchas gracias, señora

Presidenta: j -

LA SEÑOR{ PRESiDENTA. Gracias, asa.mbleísta Ponente. Vamos a dar
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la palabra a-l asan:bleísta proponente, asam'bleísta. Wiison Chícaiza.--r:---

E L ASAM B LE Í STA. C H I CAI ZA TOAPANTA W, fLS OI.I;E oÍegirclc gisladore s:

Quriero etnpezai¡,rraniiestando en esta-interverrción.que si. er'eetivamente,

ei artículo dc¡scjentos diecinueve del Código de la Democraci.a prohí'oe a

los servi,.iores púbiicos la- r-rtilización cle recursos para promociorr.ar slls

nomtrres o sLls crga.nízactoiies políiicas, pero únicarnente es letra muerta,

pol'que jenrá-s hemcs visto un concejat, un alcaide, un prefecto destituiclo '

cr;.ando lna:;rtiTízado los recursos de todos los ecuatorianos. Aquí está, de

fuente cLe uno de ios medios de gobierno del correísmo que ell cien días

ei aica-lcle Rodas se gastó uno puntc; cincc mil.lones de rLóiares en

pulrlicid-ad pa-ra pi'ornocio¡-rar su imagen, aquí están lc,s informes ie
Participaciíln Ciudadana en c-loncie se estabiece qtre el aicalde Barrera de

A!íanzaPAIS O-upiicO e1 gasto en publicidad para prornocionat'su inragen

cuando veia ya perdrda la elección de su reeleccióIr como candicla*.o a

Alcaicie de Quito, qrie se gastan en publicidad los po'lrticbs con pLa,ta de

tcclos los ecrraiorianos, eso es cJ.a-ro y visible, por eso cotno un Legisl.ador

que gbza cle autonomía, de indepenCencia, de creativiclad paía rea!ízar

ias propuestas, he realizadc y he presentado este Proyecto de Ley que

tiei¡e va¡,ios objetivos, pero el fundamenLal es crear causales de

clestitución .r-r..i ratc áe propagandá y pr-rblicidad para todos los políticos

qire quier-en ostentar, figuret.ear y promocionarse con plata de tcidos 1os

ecúatoriarios y suc:ede en cad.a uiro de los nir¡eies de gobierno.- He

planteacio reformas a. rlistintos cuerpos legales, perc se tr:a.ta cie una scia

materia, aqui también hemos tratádo lcs proyectos de ley que envía ei

preside¡te Correa y que ¡:eforma distintos cüerpos legales, d.isi-intas leyes

y ahí si no nay laexcusa de ia conÍUsión o rle que no se '¿e a entencie; y

tod.os l1s. demá-q argumentos que ha exprresto ei Asarnbleista ponente.
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También tengo acá el coni:rlatc cle las sabatinas en doncie se gasta el
:.

dinero de tocios ios ecuatoriantrs para promocionar a una perÉona, a un
.:

rnovllnrento potrtico y un determinado lema, esto no és que ponéri los

asambieístas, no es qué ponen los militantes d-el actual gobierno y estcy

haciendo un criterio y un análisis cie cada urra de las crganizaciones

poiíticas, pues si es que se sienten aludidos ya no es mi culpa. AcÍemás,

hemos propuesto en el presente cuerpo legal que ahora ustedes van a

archivar', es que la ContraLoría tenga la atribución de supervisar, de

observar el uso indebiclo de publicidad que evidencie ia vertiente política,

la idcnticiad ciel funcior-rario público y plantee ob.¡iamente reformas a la

Le;v de la Cr:niraloría. Señores y queridos amigos legisladores, el objetivo

y el espíritu sí es evitar el despilfar¡o de 1os recursos púbiicos en

propaganda -v puhlicidad, de acuerdo, sí, porque etr un nuevo gobierno

tendrán que cambiar todos estos stickeres d.e las camionetas del Estado,

en urra nueva alcaldía van a ,,irlrr", a pinta-r las estaciones del troie o de

la Ecovíá con otros colores de un nuevo movirnieirto poiíticcyya no los

multicolore's ccmo los'que se han pintado ahora y, obviáménte, eso

significa que ya no van a terier que gastar en pintura, en cambiar la

pubiicidad, en todo lo que eso conller¡aría, evita el despilfarro dé Los

recursos púbiiccs en propagandas y en pu.blicidad, cr.tmple con el

objetivo. Otro de los objetivos de este Proyecto tarnbién es sancionar, han

estableci,lo en este período legisiativo y en ios anteriores, sancicnes a las

personas que se roba un celuiar y por qué no tárnbién sancionár a los

inmorales que :utíIizan la plata de todos los ecuatorianos pal'a

promocionar su imagen, su nctmbre, su movimiento político, los

cirrdaclanos que andamos en busca y viajamos en trairspct'te público

obserwamos qll-e por el Guayas se píonirJciona la esfi.nge Ce un caballo,

cómo aquí en Quito se pintan de multicolores 
.los 

espacios púbiicos,
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observamos que hay ietreros, vallas, gigantografias que dicen esta obra

se financia con el dinero de la revolución ciudadana, cuando ia otlra se

financia con el dinero de todos lcs ecuatorie*nos y esas publicidades

también se invierten con el dinero de todos los ecuatorianos, no es posible

que la clase política utilice recursos de todos los ecuatoi:ianos, recursos

púbiicos para promocionar su irnagen, hemos visto libros de rencliciones

de cuent.as <ie pastas duras que cuestan millones o miles de dólares,

hemos visto spot de televisión, Guinness de radio, insertos en perióCicos,

que se gastan innecesaria y únicamente para establecer la labor cie un

burócrata, de un ministro o de un funcionario pirblico. Eso es Ic que

pretende este Proyecto de Ley evitar, es posible que haya algún error en

la parte de la técnica legislativa, pero precisamente para eso se deben

plantear los debates respectivos dentro de la Comisión y también aquí en

el Pleno de la Asamblea Nacional y que no se archiven los pro¡rsste5

únicamente por algún argumento superficiai, se debe débatir, se debe

habiar, se deben presentar las pruebas todo, todo, acá tengo algunos

contratos de cómo se despilfa-rra el dinero de los ecuatorianos en

propagarlda y publicidad y, obviamente, sé que el tiempo no rr'a a ser

srrficiente y no solo del Movimiento Alíanza PAIS, de todos los partidos y

mcvimientos políticos que han tenido o que tienen representación en ias

alcal,Cías o en las prefecturas. Presenté este Proyecto de Ley porqrre los

funcionarios pirblicos, especialmen.te ios de elección popular debemos

servir, para eso nos eligen, para eso nos pagan, no nos pagan para

ostentar, no nos pagan para promoclonarnos, no nos pagan para

figuretéar, es una obligación del servidor público de elección popular o

aquel designadc por lcs alcaldes, por el Presidente de 1a Repirblica ofrecer

servicios, realizar obras, elaborar proyectos, presentar leyes, fiscaiizar las

c'bras, para eso nos pagan los ciud.adanos, no le pagan al ministro para
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que se esté promocicnando pensando'en la siguiente 
'elección a la

Alcaldía o a ia Asamblea, los ecuatorianod nos pagan para servir y

nosotros debemns devengar lo que el pueblo nos paga. Lc que propongo

con este Pro5iecto de Ley es que exista una informacióir ética de la obra

pirbiica, n.o una promoción que despilfarre los recursos de todos los
,:irecuarorlanos, ro q-Lle propongo es que se reemprace..i -----.----

I,A SBÑORA PRESIDENTA. Un minuto. Asambleísta.

EL ASAIVIBLEÍS'TA CL{ICALZA TOAPAI\ü'Í]A WILSON. ... en la publiciCad los

colcres ie los partidos o mcvimientos políf.iccs y se pongan los colores

tlel Ecuaclu-r, los colores ciei cantón, los colores d.e la provincia, que sc

reemplacen los lemas de los partidos políticos por estrofas o lemas del

Ecuarlor, Cel cantón o de la provincia, io que pretenio es que se deje ,Je

despiif'ai'rar clinero de tciCos los ecuatoriános en propaganda y en

pu licidad y 1o que me gustaría y propongo es que algún momento se

bote al tacho de la basrrra las fotos ccn la imagen rie los presidentcs de

la Repú-bhca y se io ponga mas bien en un cuadro que conlleve un

decáiogc del funcionario púbiico que promueva la é'-ica, ei sen,icio a la

ciudaCanía y la transparencia. Muchas gracias.

LA SEIiIORA PRESIDENTA. Gracias. Asarnbleísta. Hav una moción

pianteadá pcr la Ccmisión, pregunto á1 Pieno si es que hay apoyo a la

rnoción.Señoi.Secretario.votación--------

EL SEÑOR SECRETARIO.

srvanse reglslrarse en su

informa-r a esta Secretaría.

Lsambleístas,

curul electrónica. De existir alguna ncveCacl

Ciento ocho asambleístas presentes. Se pone
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en consid.eraci.én del Fleno ei archivo ciel proyect<; de Le;y Argánica para

Evitar el l)espiiíafro de los. Recursos Publicos en PrciraganrJa ]'
Fubiiciclad. Por fav<;r, señores asarnbleístas, síivanse consignai' su voto.

Señor operador, sírvase jnformar los resultaios. Ocher-rta votcs

e*firnia-tivos, 'reintitrés negativos, cero blancos. cinco abstenciones. Ha

sidc aprcbado el archivo del Prcyecto de Ley Orgáiricri para Evitar el

Despilfarrc de los Recursos Púbiicos en Propaganda 3r Fubiicidad.

VIil

LA SEfJORA PRESIDtrNTA. Gracias, señor Secretario. Regresarncs al

tercer puntc del Crien del Día. Tiene: la palabra Gina Godoy para q-ue

exponga ios carnbios realízados. sin embargo, el pro-rrecio de resol:.rción

yá se encuentian en sus respectivos correos electrónicos. ------------:-".--

l,A ASAMI3I,EÍS'rA GODOY ANDRADE 'GINA. Gra,cias. compañera

Fresidenta. 
'Primer:o 

agradecer- ias intervenciones qu.e luvier()n a bien

ccntribuir ai enriquecimiento rJe esla resolución. Así hernos incorporado,

por ejempio en ei artícuio dos, 1o sugericlo por le. compañera Marisol

Peñafiel en relación a instar a que estos delitos sean in,,,estigados por la

aCrninistración cie justicia, que se brinde una asisteircia integral, me

parece qlle eso es fundamentai, que es clave, porque eso es 1o que

requieren las víctimas justam.ente de vioiencia sexual, de explotaci.ón

sexuai. Hay urn cuarto artícuio que se incorpora a lc¡s tres inicia.lmettte

sugeridos y esto es en el cuarto, instar a que'el Gobierno ecrlatorjano en

los programas pla.nificados de ayuda a ia reccnsf.ruc'ción de Fla-iti así

como cu-álquier'acción en favor de'1a a¡ruda'hurnailitatía, dicho país

cbserve de r:l.artxra obligatcria que los carnpamentos para personas
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dar¡.nificadas o desplazadas rengan un diseño de trabjtabilida-d y

seguricÍaci que disminuya lcs riesgos c1e agresión sexuai a rnr:ieres de

todas las edades, especiaimente a personas menores Cq clieciocho años

de. ed-ad o con algirn tipo de ,Jiscapacidad y itn qr:into arLícu.lo sr,rgiere

delegar aI Grupo Parlamentarirporta GarantÍrde- tr¡s Derechos de La

Niñez. Adolescencia y Ju-.,'entu.cl y al Grupo Parlarneniario por los

Derechos de ias Flujeres de la Asamblea liacional ei seguitrrientc de esta

Resclución y el cumplimiento cle io que en ellas se consagi:a-n. Así tarnbién

decir ante ia trrreocupa.ción expi'esada por el compañero ¿\ntonic

Ga-gliarci<1, qlle 1as situacicnes que se han dado en Flaití nc se vaJ'aR e

reproducir en las zonas afectadas por el terremoto en el Ecuarlor el

ciiecioéis de abril, Decrr que d.esde lqs grupgs parlarneutaliqq. e,si-a¡nos

haciendo u.n acornpañarniento, estamos haciendo acercamientos

pérmanentes con las distintas carteras cie Estado que están dando

atención y contribuyendo ccn su responsabiiiciad en la reconstrucción de
:

las zonas afebiadas- Es cuestión no solanre.nte de Quienes sorrrcs parte de

estos grupos parlar¡entarios, sino ciel Ptreno de esta Asambiea Nacional,

plles, acei'carnos, buscár, constatar, acompalar, apc'yar qrre sean las

inejoi'es c,oncliciorr.es en fi-inción clei bienestar" cie i-luestrc,s niÍios y de

nuestras niñas,' de nuestrcs hermanos y herrnan-as 
. ecuatorianas,

áfebtadas"por il ter"remoto Hasta alií los cornentat'ios y los camijios que

se han iiicorporaclo en'ésta resolución, compañera Pres:iCenta. Así que
.'..pido al Pleno Ce esta Asamblea qrie se pronuncie cie mánera positir,'a a

esta resolución" Graciab.

LfI SEÑORA PRESIDENTA.

mocién ál Pleno, preguntc'si

Gracias, Asambleísta ponente. Hay una

hay apoyo a la i:ro-ción. S'eñor Secretario,
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EL SEÑOR SECRETARIO. Señoras y señores asambleístas, se les informa

que 91 texto iefinitivo d91 Proyect-o cie Resolución para h n¡rqdicaciírn y

Prevención de ia .Violencia de Género ejercida contra Njñai, Niños,

Adoiescentes y Mujeres en Campamentos Haitianos, se encuentran en

sus coi'reos electrónicos. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírv-anse registrarse en su curul electrónica. De existir alguna noved¿rcl,

por favor, informar a esta Secretaria. Ciento ocho asarnbleístas presentes

en la saia. Por favor, sírvanse registrar su votación, para la aprobación

del Proyecto r1e Resolución para la Erradicación y Prevención de ia

Viclencia de Género ejercida contra Niñas, Niños, Adolescentes v Mujeres

en Campamentos Haitianos. Por favor, sírvanse consignai'su voto. Señc'r

operaclor, sírvase infc¡rmar los resultadqs. Se aprueba por unanimidad el

Proyecto de Resolución para la Erradicación ]/ Prevencién de la violencia

de Génerc ejercida contra Niñas, Niños, Ac.lolescentes y Mujeres en

Campamentos Haitiailos, con ciento ocho votos afirmativos. ---------------

IX

L.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Segundo puntc del

Orden del Día. Ha sido leída- ya Ia propuesta de resolución. Tiene la

paiabra Asambleísta ponente, asambleísta María Augusta Calle.

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGLISTA. GTACiAS,

coiirpañera Presideirta. El veintiocho rle noviembre de dos rnil díez, eI

mundo cambió, el mundo cambió, no se ria-, el mundo cambió. Por

primera vez documentadamente pudimos saber el enorme espionaje y

manejo irrespetuosc de la soberanía de todos ios países que se ejercía

desde el Gobierno de los Estados Unidos, fueron doscientos cincuenta
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rnil cables diplonráticoit qr.re salieron a IaIuza través ile ios prin<:ipales
medios de comunicación del mun<Ío, el ídolo había clemostrado que tiene
pies de barro y eso no se perdona, n.o le perdonaron a quien dirigió esa

'enorme filtración de.los correos-diplomáticos de las embajadas de los
Estados unidos en el mundo a través del portal wikileaks, flo le
perdonaron a.-]ulián Assange y por eso el siete d.e diciembre del mismo
año a los poquitos días le diersn una srde-l de deteneién, obviamerrte;
dentro de toda la moral pacata de los Estados Unidos tenían que acusarle
de delitos de orden sexual, porque en ese país lo más grave es decir algo
que tenga qr¡e vei'con temas sexuales, eso es 1o peor, lo peor, lo peor, ese

país cie la doble moral donde es buenísimo diftrndir ios extraníos sexuales
de cualquier estrella de cine, pero es terrible decir: que un Presidente tuvo
una amante, eso es ya 1o peor y le acusaron, le acusaron obviamente de

cUestiones sexuales,'súpuestamente de contravenciones sexuales,
contravencioiaes oo, oo, de violación, de contravención sexual,
contravención sexual, no de d,elito, le detuvieron, el dieciséis cle diciembre
queda libre ba.jo fianza, el veinticuatro de febrero el Cos mil once los
tribunales aprueban su extradición a pesar que él demostraba que eso

éra'parte de una estrategia para llevárselo a Estados Uni.dos. Assange. el

dieciséis de diciembre de dos mil once recurre al Tribunal Supremo, el

Tribunal Supremo d,a luz verde para su extradición y el diecinueve de
junio Julián Assange entra a la Embajada clel Ecuador, de doscientas

ernbajadas escogió ia del Ecuador porque este es rrn país que respeta- y
defiende los derechos humanos, porque nosotros tenemos una
Constitución de la República en cuyo artículo cuarenta y- uno se reconoce

los derechos d,e asilo v refugio de acuerdc con la ley y los instrumentos
interhacionales de derechos humanos y en el mismo artículo al finalizar
se habla de que el Estado .."pétu., á y garantizará el principio de no
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devoiución, además de .la asistencia humanitaria y jurídica de

emergencia y.Iulián Assange se refugia en nuestra EmbajaCa y picle asilo

poiítico. Fl rlieciséis de agosto del dcs nril doce el Gobierno Cei Ecuador
le concecie asiio político a Assange y le concede porque no hay ningún
caso penal en contra de Assange y le concede porque ya habíari la.s

declaraciones del fiscal gringo diciendo que le iban a. abrir juicios en los

Est¿r.los Unidos por traición a la patria y porque ya habían Llna serie de

declaraciones de altos poiíticos estadouiridenses ciiciencto o'Je e -Tuiián
Assa,nge había que aplicársele inclusive la pena de muerte, sino la caciena

perpetlia y se. ie cia el asilo político a Assange arnparados no solo en la
Constitución, sino en el artículo catorce de la Declaración Universal de

los Derechos ilumanos. Eso fi-le hace.cinco años, hace cinco años en que

los juir:ios supuestos, las indagaciones previas no prosperaban, en que

las señoras que habían sido supuestamente abordadas cie una manera

no técnica por Jlrlián Assange y^ er p""aron a retirar sus acusacicnes.

Fero Julián Assange sigue en la Ernbajada del Ecua.dor y el doce de

septiembre dei ,jos rnii catorce presenta ante el Corrsejo de Derechos

Humanos ,le Naciones Unidas la queja por io que con é1 están haciendo

el Reino de Suecia y el Reirro Unido y se acoge esta soiici',ud de Assange

y ei Reino de Suecia el tres cie nc'¿iernbre dei cios mil catorce entrega sus
..

pruebas de'Cescargo y ei Reino UniCo 1o hace el veiirtitrés cle noviembre

y entra a trabaiar el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias dei

Consejo de Dei'echos Huirranos de Naciones tlnidas, o^ue no es cualquier

triburrai de cuarta, eu€ es un grupo de trabajo donde están altísímos

personajes del derecho internacional les voy a dccir', por ejemplo, que el

presidénte del grupo de trabajo hasta mediados del dos mil qlrince fue el

Señor Mads Andenas MaskanCela de Nomega, qu.e es el Director dei

Centro ,Je I-lerecho Europeo en King's College, Universitv de Loncl-res y
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Directci clei instituto Británico clc Derecho jnternal:ior¡al Ccmpa"i'ac1o, es

a.iemás prcfe -*';r en Ia Facuitad de Derecho de Oslo y así por el estilo sorr

el resto de integrantes dei grupo de trabajo. Este Grupo de Trabajo da su

resolución el cuatro de diciembre del Cc;s mil quince, la resolucióñ

íundarnental del grupo de trabajo, ia parte fundamentaL de la resoltrción

ciice que a Julián Assange se le ha negado la r-''portrlnidad de proporcionai:

una declaración que es un aspecto funciamental clei principir.r d.e

contra-d.icción, el a.cceso a pruebas de Cescargo y, por lo tanto, la
' oportunidad de ciefenderse. Porque los tribunales de Suecia lrunca han

-'llega-clo a tornarle la declaración, nu-nca, la fiscaL no llega, no quiere y dice

tambiénqueeltiempodesudeten.cjó¡resi¡lsofactoe@
,,1a pi'esurrcií,n de inocencia y d,ice tarnbién o^ue ei car'ácter: de incieiinido

..de esta cieten.ción y la ausencia cle un método efectiuo rlc ,:ontrol judicial

,-o recurso relatirto a ia reclusión pn;lortgaday a ia supervisióir.¡ vigiiancia

aitarnente incii-rsiva. Nuesil'a Embajada es ia embajada má-s custcdiada

del mr-rndo. /rtentan a los derechos humanos de Juliárr Assange, pero no

a-beptan el Reino Unido y ei Reino de Sr-recia integrar.tes plenos de

Na-ciones Unidas deciden que no aceplan este dictarnen del Gru¡io de

)etenciones Arbitru"ri"". .

l,A SEÑORA PRESIDENTA. Tierre un minuto, Asai-nbieísf.a-.

LA ASAI!{BLEISTA CALLE ANDRADN VTNP.iN AUGUSTA. .. CTI\TAS

resoi',rcioneb son- vinculantes. Por esa fazcn prdsenio ahora esta

Resoiución,- cornpañeras y compañeros, porqlle' creo que es

indlspense*bl-e, aparte de que este Pleno 
"-poy. 

la posrrira so-berana y

ciigna del Gobíerno del presidente Rafael Correa de dar-le asilo pclíiico a' -:..
Julián Assange, que también respaldemos al Grupo'de Trabajo sobre
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Detenciones Arbitrarias y que también obviamente solicitemos a los

gobiernos del.Reino Unido )¡ del'Reino de Suecia'cumplir con lo
estipulad,r, obedecer el rnandato del Grupo de Trabajo y adherirnos

además ai liama,lo que hacen más de quinientas persoílalidacies a nivel

munciial y destacadas organizaciones internacionales de det'ensores de

derechcs hurnanos, incluyendo cuatro prernios }Iobel de la Paz sobre esta

misma circunstancia y respaldar también el comunicado suscrito por

treinl-a y ocho eurodiputados ciirigido ai Presidente de ia Comisión

Europea y respaldar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de

Naciones Unidas que en el caso de Julián Asse"nge solicita eL

cerresponciiente seguimiento a la resolución Cei grupo cle trabajo y
adernássolicitaranuestraCancil1eríaquedéunseguimienffi
1. firme a esta resolución. Además, de decirLe a nuestra Fiscalía General

que cualquier diligencia de cooperación inteinacional se la 1ne^ga bajo el

mandato del grupo de trabajo. Pero además decir, cornpañei:as y

compañerc.rs¡ eue esta-Remlueión deja Asamblea ñacienal <iebe-er
entregada a las diferentes ernbajadas. Espero contar con su apóyo, es un
tema de derecltcs ltumanos, es un tema quc rebasa las necejsidad.es de

un Gobierno, es un tema que tiene que ver con la liberta-d de una persona

cuyo único <ielito ha sido entregarnos al mundo La verdaC sobre el más

territjleespionajeeinjerenciad.elGobiernode1osEstaciosUnidos'

LASEI{oRAPRESIDENTA.Gracias.señoraAsamb1eísta'------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS

L.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Darnos inicio ai debate. Tiene la

paTabra, asambleísta. Luis Tapia. --------------j----------

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA I,OMBEYDA LUIS. SCñOTA PTCSidCNIA.
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compañeros asambleístas: sé que mis palabras . despertarán la

inconformidad del oficialismo, sé también que apenas concluya mi
intervención, por pensar diferente, vendrán insultos de toda índole,

ironías de todo calibre y comentarios alterados por parte de aquellos qLle

siempre cumplen la misión de ofender en el Pleno a los legisladores. Pero

no por eso voy a dejar de decir lo que opino al respecto de esta Resol'rción

que hoy nos han traído para debatir. Y digo que es fundarnentai expresar

lo que se piensa porque e sta iniciativa planteada. es un poem a a Ia
hipocresía estatal y a la hipocresía revolu-cionaria, porque no h.ace otra
cosa más que reflejar el cloble discurso con que se manejan ios asuntos

de interés púbiico en este Gobierno. cuento lcs días para que ya se vayan

y rne alegi'o que ya se van porqLre con ello se irán también todas estas

prácticas que todos los días aplican en nuestro país y que a tralés de

esta Resolución pretenden sentenciar hacia afuera, hablan que hay que

proteger al serlor Assange, porque el único delito que ha cometido es dar
paso a la libre circulación de ideas y por atreverse a publicar noticias

ernbarazosas ciel Gobierno de Estados Unidos, mientras que la bendita

Supercom persigue a periodistas, editorialista-s, caricaturistas y medios

digitales por desnudar la realiciad de este Gobierno. Se desviven

defendiendo a Assange de una posibie extradición en donde, según

ustedes, Ie caerátodas las plagas de Egipto si es traslaclado clescre luego

a Estad,os Unidos, mientras que por otro lacio el Gobierno ecuatoriano

Lrace u-n papei mediocre y blandengue en la defensa clel ecuatoriano

Neison Serrano, el mismo que ha sido ccndena,lo injustamente a pena de

muei'te en los Estados Unidos. Se cortan las venas diciendo que hay que

defender Assange, creyéndose los líderes de la democracia en el mundo,

inientras el mismo Assange dice de nosotros 1o siguiente. Señora

Presidenta, solicito se disponga que se pase un video presentado, por
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favor.

T.RAN.SCRIPCiéI¡ DEL AUDIO DE UN VIDEO PRO:YECTADO. "Ei

polémico fundador cle Wikileaks se tardó más cle cinco Íneses en darse

cuenta que el Ecuad.or es un país in,significante y no un jugad-or

i.rnportante en el mundo, tal como 1o calificó a nuestro país dui'ante u-na

entrevista con la cadena CNN en inglés. Assange: Pcrque Ecuador es

insignifica-nte. Periodista. Pero es el país que está impidiendo que te

arresten, es importante. Assange: Es importante para mí, su genle ha

siclo generosa conmigo, pero no ira sido un jugaCor importante en el

mrtndo. ...Una entrevista accidelrtada en la que la peric'dista Eddi Burrned

le interrumpió en varias ocasiones para pedirle Assange qrle rcsponcla-a- -
sus preguntas. Nunca respondió, por ejemplo, si en efec-lo tiene o rr^o r.li1

prc,biema dc salud tal como 1o i'eveló la ernbajaciora'Ana Ali:án' La

Embajadora Ana Albárr. El tiene ui:a afección crónica- al pulmón ql-re se :

puede agravar eir cualqui.ei'momento. ...visliendo una camisa simiiar a

la qure usa el Presidente Correa, Julián Assange tampoco erriso hablar de

iibertacl de expresión... El Cice que lalibertad de expresión debe seru.na
.:

función del Estado ]¡ que la información debe ser regulada. Assa.nge: l.io

estoy aqui oara hablar de eso, no, no estoy para Lrabiar cle eso, tocios los

gobidrrros'tienen sus problemas. Periodista. El ccmit: U. periodistas

dice... Assange:'No estoy aquí para hablar scbre estas cosas pequefias

sobre Ecuador o 1o que sea. Periodista: No son ccsas peo,ueñas. reprirnir

ai periorlisrrro. Desde su ingreso en la Embaja,la Ce Ecuacj.or en Londr'es,

el diecinueve de junio para evadir cargos de supuesto abuso sexu-al que

persigue la .justicia Sueca y para eVitar rina éventnal extraciición a.

EstaCos Unidos por revelar rniles cle cabies ,liplonráiicos secreros cle las

ernba.j'adas'norteamericanas en todo el mundo. Esta es ia primera vez q.ue

Pá"giaa 53 de 8s



W
REPÚBLICA DEL ECUADOR

-úr*n * t/,ec¿, J *"rr"r*/
Aeta 3gT

Assange acepta ttna entrevista en vivo" En Qufto, Fredqy P3r9t's5"

EL ASAI\4BL,EÍSTA TAPIA LOI\,IEEYDA LUIS. Muchas gra,cias. llosotros

lcs insignifica-ntes,. los tontos útiles que .defenCemos a este mai

agraciecido, queremos llenarnos ia boca hablando cie ia librre

determina.ción de ios puebios, pero ai misrno tiempc pretertciemos

descaiific ar la actitud de crtros Estados com'o el trritánico y el sueco y

querctnos inr.poner nuestra voluntad. Ya basta de doble moral,

.i-ecorr¡.i-ndo que hagamos un exarnen de concienc:ia y nos Cernos cuenta

que:la caridad y la solidaridad cornienzaen casa' Formi parte me opongo

a la prom'.rlgación de la presente resolución. Muchas gracias

.'.'...''
f,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asaryrbleíq!4 Eetty

Carriilo. -------'---- ----------" ----------------------

LA ASATVItsLEÍSTA CARI{IL.LO GALLEGOS BETTY. Gracias, corn-pañerá

Presid.e¡ta. Corrrpañercs asarhbleístas: En prinaer l'sga.r, quiero empezat

felicitarrdo esta propuesta present.ada por la asambiéísta i{-art'e. Augusta

Calle. Ei'r c¡arrtc e sta defensa no es sir"cplernenie en contra ,le.u.na

perscna en particular, esta es la defensa que los países cie Ar¡érica Latina

estamos úar,.áo a 1o que significa la libertad cn cuanto ale^cornun.ica-cién.

Aquí noSotros creemos que ios gobiernos d.el Reino Unidó y de Suecia
..

rlebel cumplir con ese dictamen,le trabajo sobre detenciones arbtti'arias

del Consejo de Derechos Hurnános de Naciones Unicias y Qüe ,

ef'ectivamente, se debe dejar en libertad a Julián Assange. Hace poco en

un lbro real ízaó.o en la Cie spal, su Directoi' el acadétnico español

Francisco Sierra dijo textrialmente: Creemos que en realida.d" el problema

de .Iulián Assange es ese, el d.e la libertad de información cuanclo no hay
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libertad-de .información de movimiento ni de reunión, no hay derechos

hurnanos y, por lo tanto., el primer derecho es. el -derecho a la
comunicación y hay que poner.En eviCencia que el caso Assange es un
problerna grave de derecho a la cqmunicación. Por su visión radicalmente

crítica y su lucha por un proceso distinto de emancipación, Assange se

ha ccnverticio en Lln ícono del periodismo en el contexto de nuestrc siglo

.)¿'XI aunque el mismo ha llegado a considerar que en el entorno de medios

internacicnales tan malo y distorsionar es un esrado de impotencia de

ios medios, sería ofensivo ser considerado coÍ-no un periodista. Esc es lo

que considera Francisco Sierra, Director Académico español. Nosotros

considerarnos qt-re estos criterios son reales, nosotros consideramos de

que sí existe una persecución, ncsotros consideramos de que se buscaba

instigar, que se buscaba perseguir, emboscar a Julián Assange, nosotros

consideramos de que si ya existe una resolución emitida y que se ha dado

en el dictamen de traba;o sobre detenciones arbitrarias del Consejo cie

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los paises 
'deben 

ser

respetuosos en el cumplimiento de esta Resolución. Es por eso que en

esta oportu.nidad es importante que como Asamblea Nacional del

Fjcuador solicitemos que el Reino Unido 5r Suecia den paso a esta

resoJución. En eL pasado mes de febrero ei Grupo de Trabajo sobre la

Detención Arbitraria cle la Organizáción de l,laciones Unidas que depende

,del Comité de Derechos Humanos de la ONU, deternrinó cl.aramente que

se encuentra detenido arbitrariamente. Según este jurado internacional

Juliá-n Assange ha sido sometido a diferentes formas de privación de

libertad, iextualmente ciiien, que ia detención inicial en la prisión en

calidad de régimen de aislamierrto seguida del arresto domiciliario y

clespués dei cc,nfinamiento en la Embajada dei Ecuador, sin lugar a
dudas, resulta extenuante para toda Ia fuerza fisica y la integriclad
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sicológica de cualquier ser humano. Con estos antecedentes, ccmpafiera

Presidenta, compañeros asambleístas, considero que es importante ia
aprobación de esta resolución que permite poner en evidencia cual es la
persecución de las grandes potencias internacionaies en contra de una
persona que puso en evidencia cual ha sido la actividad de países, cu,ál

i'ra sido ia intromisión de países, cómo se han involucrado dentro de la
política de los países de Arnérica Latina incluido las del Ecuador. Creo

que esto es fundamental, no es La defensa a una persona con quien no

tenemos, el-ectivamente, ninguna relación, sino ia defensa a 1o que

sigr-rifica el descubrir una mafia informática que existe desd.e los países

imperialistas hacia los países de todo el mundo, principalmente que

permite interferir en la política econórnic a., erl la política social cie los

países de América Latina. Ivluchas gracias.

I-A SEÑOPA PRtrSIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleístaPatricioDonoso'------------------------------

x

EL, ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. SCñOTA PTCSidCNIA:

Pedí la palabra paraexpresar la iclea de la reconsideración de io sucedido

el jueves pasado, no en este tema. Hay un error de su parte. Señcra

Presidenta, pedí ia palabra de acuerdo al artículo ciento cuarenta y cinco

de la Ley Orgárrica de la Función Legislativa para pedir la
reconsideración, por lo tanto, no en este tema sino, utt-ra vezque conclu¡ra

para pedir la reconsideración de 1o suceclido el treinta de junio pasado.

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asainbleísta. El momento en que
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ustecl toma la palabra y si está proponiendo al Plenb, procedemos a la

votacién respectiva, puesto que el tema no está considerado dentro del

Orden del día. Ya que usted ha tomaclo la palabra, pcng,a, por favor, la

moción y a consideración ia móción al Pleno.

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CFIIRIBOGA PATRICIO. PCrMítArN.C Si CS qrrc

ahcrita ciebe hacerse el tema, permítame decirle qlre el asam'bleísta

oficiaLista, Diego Veintimilla presentó un Proyecto de Refor"ma a la Ley de

Tránsito y fue escuchad.o en la Comisión; usted, señora Presidenta

presentó un oroyecto de reforrnas a la Ley Orgánica a la Fu¡rción

Legisiativa y fue recibida por la Comisión de Participación Ciudaciana y

C<¡ntroi Social. Raúl Abad me recibiórn la Carnisitin de Edue.ción por

planteamientos inherentes a un proyecto de iey y en su momento Lj,liana

Guzmán, tarrrbién asambleísta dei oficialisrno, presentó un proyecto y fue

llarnaCa a mi Ccmisión y presentó sus cpiniones. Lo grave es que a mÍ

rne'aplicarorr el ju,eves pasádo Llna especie <ie archivo'preventivo cuando

presenté un proyecto de apeílas dos artícrrios referente a la Ley }v[inera y

ia Cc¡nisión de Régimen Económi:o, no tuvo la sensatez de llamarme a

la Comisión para que expliqub las razones de mi proyecto, po:- +"antc, -{oY

a oedir forrnaimbnte. cle acuerdo al artículo ciento cuarenta i' cinco de la

Ley Orgánica de la lrunción Legislativa, se reconsidere io resuelto el

treinta de junio último, el jueves, porque todos ustedes, asambleístas del

oficialisrno, 
.saben qrte tengo razén. Si quieren archivar el prcyecto

háganio, pero nó rompan el esquernay Ia decencia política de escuchárle

al proponente, perdón, de un proyecto de ley para que él erplique sus

verciacies. He ido a la Comisión que ia preside Miguel Car-va¡ai a hablar

d.e temas inherentes a la Ley Agraria, ilero no es 
'posible que al

asambleísta Donoso le apliquen un absurdo e infame archivo preventivo
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d.e un proyecto de ie3,, porque la- Comisión cometió el errtir de no llamarme

el miérccles antepasado o jueves antepasado para explicar ias razones Ce

rni propuqsta de ley.

coiega.s asambleísta e incluyo ai oficialismo, que nos hagan:os respetar,

que los a.sambieístas, que los icgisla-dores seamos respetadcs por tccias

las comisiones. Este mornento hay trece comisiones, el día de manana

habrá otros presidentes de esas comision-es y no ha,v cleiecho qne u,n

presidente de una Cos¡isión o una- Ccrnisión¡ er.su.€onjunio, resuelva nc

llama¡Ie a un A-sambleísta cuando ha presentado un proyecto de 1e52. FIe

daclo ca$os, la propia Betty CarriJio me recibió en su momento cr-rar--tCc

presidí u-i-ra Corrisión, porque eso es 1o C'ecente, esc es lo obvio. No se

puede ploponer ei archivo de ,11n pioyecio de ley sin escuchar aJ

pi:cpcnenie, porque eso sería negarncs entre nosotros la ca.pa-cieiad del

Legisiador de propcner un proyecio 3r argumentarlo, allá eh la- Comisión

y luego a.quí en el P!.enario. Exhorto ai oficiáiismo que t.everse con sus

vctos sem o en la ú1tima.55'.,sfq! el

archivo 
:preventivo sin escucirar las razones cÍe mi irro¡recto. Repito,

señora Presideirta, en virtuC. rl.el ar-tículo cierrt,-r cttarenta;'; cinco de la LeSr

Orgánica ie la Función Legislativa qlre nos da-el derecho a los
' r. i : t -- -:a - -1 . !^ ,legisladores, nos da el derechc de pedir ia- reccnsideración de io resu-elto

el día cle ia sesión o lina sesión ,Cespués, que es hoy d.ia, piclc que hcy

úía, éxhortó a o.ue hoy día reversemos lo absurdamente aprobado,

reconozcan el error; priirr..ro la -Ccrn.isión de no h.aberme llai-,-lado ¡,

segundc', quienes votaron a favc¡r ciei archiVtl, fecolrtCtzc'atr que sé

equi'rocaron, así es la política y no pr;e'Jen archirvarme sínrplemente

ptrrque soy de oposición, porque el día de mañatra le tendrían que decir

a Diego Vintimiiia que no va a sei'escuchado en la Comisión de Desarroilc

Ecc-rnórrrico en el proyecto que éi presentó o io tenclrian que deiir a usted,
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señora Presidenta, que no tiene dereche, que no le llaman a- que usted dé

14s rqzo4es por las cuales ha presentaclo. el pr:oyec,to de refcrrnas a la Le¡r

clqgánica o ei proyecto del uso del cannabis para temTs mediciqale.s, qué

tai si no ies iJ.arnan y le arc,hivan sin llamarie, Reconozcan que es un

error, tengan la decencia politica de aceptar ei error; primero la Comisión,

primero la Cornisión y luego el oficialismo que cometió semejante

ba.rbaridad. No acepto el archivo preventivo. Pido, exhorto como

Legislador que soy, a qLre se me reconozca el derecho de presentar un

provecto de le¡r, que consta en la Constitución y aquí está en los artículos

tres rioventa y uno y me parece que en el setenta y.cinco también. Tengo

el clerecho de presentar un proyecto y tengo el derecho a ser escuchado,

tengo el derecho de hacer ias firnciones de Legislador, porq'Lle fui el.egido

por el pueblo ecuatoriano, no solamente el oficialismo, yo tampiéie fqi

elegiCo. Por lo tanto y con esto terminc, señora Presidenta, exhorto a qlre

reverse tar-naña barbaridad, que reconozca el error que cometió el

oficialismo o casi todos; no todos porque algunos tuvieron ia gentile za d.e

apoyarme, que hoy me apoyen, es ahora o nunca, porqtie ei artículo

ci.ento cuarenia y cinco dice que hoy es el último piu"o que terrgo para

pedir que se reconsidere semejante barbaridad y semejante abuso. Confío

cia política salsa a flote el día de hoy. Señora Presidenta,en que la decen,

muchísim.as gracias. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Graóias, Asambleísta. Basados, justamente,

en el cumplímiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y'el

artícuio que ha sido citado, pregunto al Pleno de la Asarnblea si ha1'apoyo

a la moción. Señor Secreta.rio, votación. -------

EL SEñOR SECRETARIO. Por favor, serloras 5r señores asambleíst-as,

Pdgina 69 de 8s



REPUBLICA DEL ECUADOR

Acta 397

sírvanse registrarse en stt curul electrónica. De existir alguna novedad,

por favor, informar a esta Secretaría. Ciento cuatro asambleístas

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

Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración cle 1o resuelto por el

Pleno durante la sesión rrúmero trescientos noventa y seis, referente al

punto en que se trató el archivo del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

de Minería. Señores asambleístas, porfavor, sírvanse registt'ar su votc.

Señor operador, sírvase informar los resultadcs. Veinticinco votos

afirmativos, sesenta negativos, cero blancos, diecinueve abstenciones. No

ha sido aprobada la reconsideración propuesta por el asambleísta

Patricio Donoso.

XI

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Continuamos con

ei d.ebate. Tiene la palabra, asambleísta José Ti,rres. 41 no encnnfrarse

presente en la sala, Camos la paiabra al asambleísta Pepe Acacho.-

EL ASAI\4BLEISTA ACACHO GONZALEZ PEPE (Vacío de grabación

origen). ... pensar las consecuencias, el padecer, el sr.rfrimiento de un ser

humano, se pone a reflexionar io emocionai, lo físicc que podría llevar,

inclusive, hasta trastornos de esa persona. Me pongo al lado de Julián

Assange en el sentido humano, que detrás cle éi está la familia, detrás de

é1 están. sus amigos, detrás de é1 está un pueblo, pero en el interior de é1

están las afectaciones sicológicas, están los cinco sentidos de por meriio

por no tener esa libertad que toclos los seres humanos nos gustaría tener

libremente, de tener esa persecución, de tener esa limitaciórr, de no poder

estar libre y tie no tener un contacto con sus semejantes. Pero acluí se
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dicerl unas cosas, que uno se pone a reflexionar, cuando la Asarnbleísta

ponente dice que el Ecuaclor es donde se respeta y se defiende los

derechos humanos, en pal.abras textua.les dichas en esta sesión. Pero

fijense, 'esos derechos trumanos se respeta en verclad, se lcs prácrica

desde el poder o solamente son palabras que van al viento, pero en la
práctica es al contrario y siernpre he dicho aquí y 1o seguiré recalcando

rnientras sea Asambleísta por las cosas injustas que pasa aquí en el

Ecuador. Queremos dar al mundo trna imagen, que linda resoluciórr en

contra ce la. violación dc derechos hurrranos, pero casa aclentro es ctra la
realiclac. Se clice que hay persecución, de qu-e los gringos quieren el

cuerr,o de Juliá-n Assange para procesa.rlo; esos gringos que tanto se oiia
ciesde aqiií, pero que d.espués sirnplemente ha5, abrazos cuanCo están en

EstaCos Unicios y cuando están en otros países; esa es la dcble morai y
por eso es que nosotros desconfiamos y nosctros reclamamos por cosas

injr,rstas. Acaso por no pensar diferente no ha habido persecución, no ha

habido procesos, no ha habido sufrimientos de personas que hemcs sicio

víctimas en este Gobierno. Quién no va a recordar el sufrimiento pcr la
mu-erte de Bosco Wisr:ma. de Freddy Taish, Josó Tendetza, de la cárcel

conti"a Carlcs Figueroa, de Ía pcrsecución contra Cié'¡er Jimenez, clel

operativo de película contra Pepe Acacho, Pedro Mashiant, Fidei Kaniras

cuancio uos pusiei'on tras las rejas, ocho c1íai elt Penal García l,{oreiro y
nos exhibierorr ante el Ecuacior y el mundo de que éramcs terroristas, esc)

ccnd-eñan'ustedes, cuando los gringos dicerr que a JuUán Assange ie
.:persi!,-ren pcr pensar cliferénte, por terrorisia, pero io mismo a nosotros

nos han hecho, lo rnismo. Se dice que aquí se respeta derechcs humanos.

Fíjense que la semana pasada, el día viernes, el Ministerio clel l.fedio

Ambiente multa con un millón seiscientos rnil dóiares al Gotrierno

Provincial de N4orona Santiago por haber construido una carretera en el
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carrtón Taislia 5r por haber uniclo Ec-uador co.n Ferú y por haber serr'ido a

seres hui::raitcs qr..le están en ese cantón. Esas son ia-s colas iirjustas que

nosotros i'eclarnamos y ncs dicen que pens?rlos cliferente: eue somos
:

oposición; eso nos han d.icho y así ncs han exhibiclo p^nte ia faz publica.

Tam'oién tienen que disculparsc ustedes con las cosas injustas clue han

suceC-ido en este Gobierno. Fero regresanclc ai tema, sabiendo que

hay un ser humano que sufre y que nosotros también somos seres

humanos y que esas injusticias del mundo occidental tarnbién se hacen

aqui en el Ecuador, es qr-re debenlos pensar que ei sufrir tiene sus

irnpactos y tiene st-ls consecuencias. Companeros asambleístas

oficjalistas, especialmente, reflexionen 1o que están liaciendo, días

cc.ntacios t.ienen para corregir qsos errores para qu.e tenga.n fel.iciciad,

ti'ai-rquilidaC con todo 1o que ustedes están ha-ciendo porqtrecstán en el

poder, pero el poder no es eterrro, la 'rida- bstá en irlairos Ce usiedes

pDrqueusteceshalr@hechopa,JeceraperSonaS
inoienles y lob gobiernos tirar¡es, neolil¡erales-él irnFerio ha rrtiiizado

estas prácti<;as ¡tara. caúár ), silenci.a-i a. 1as voces inútiies, perc aquí en el

Flcuaclor no ,¡átnos a renclirno*, .ro varrros a siienciarrros, esta voz;r este

pueblo seg"rirá reciarnando sus derechos en cualquier momento y donde

quiera que nos encontremos. Grlacias, Presidenta. --:------------------------

LA SBÑORA PRESIDENTA. GTacias.

asamL.leÍsta Gabriel Rivera. ;
Asamb]eísta Tiene la paiabra,

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA. LOPEZ GABRIEI,. Gracias, sef..ora Preiidenta.

De ácuerdo a 1o que se ha escuchaCo en el d-e bate, ha-rr siCo esbozadas o

esbozados algunos árgu.r.r.rentos. Crec que rnás vale pod"rían ser

calificados de índole política. sin embai'go, creo qlre cuanclo estarnos

'Páeine 72 ia 8s



REPÚBLICA DEL ECU OR

,Afutnl.{nu ul'á."b*o/
Acta 397

habiando del Dere.cho Internacional, de instituciones. corno el asilo, de

instii:uciones como el refugio, de extradición. Debemos también tcmar en

cuenta o eentratrnos, poner. gran parte de,nuestro debate en relación a
las herramientas o a los instrumentos internacionales cie ios cuaies la
nación requ-irente, la nación otorgante es parte y por esc. con su perrniso

quiero rogar que a través d,e Secretaría se lea ei artículo nueve de la

Ccnvención Interamericana de Extradición que el Ecuador, al igual que

ctra graie parte cie número de naciones iatiiroamericanas, firmaron para

poder continr:ar con mi-inter¡rer'cién, senora-Presidenta;si--usted así 1o -

autoriza.

EL SEÑOR SECRETARIO. Con su autorizacíón, señora Presidenta:

"Convención Interamericana sob¡'e Extradición. Artículo 9i. Fenas

excluidas. Los Estados partes no deberán conceder la extraciición cuando

se trate de un deUto sancionado en el Estacio requirente con la pena de

muerte, con la prirración de libertacl por vida o con penas hñrnan+,es, a

menos que el Estacio requerido obtur,'iera previamente dei Estacio

requirente las scguridades suficientes da-das por la'vía diptcmátíca,

que n() impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o

que si son irnpuestas dichas penas nc serán ejecutacias". I{asta ahí el

texto. ---------------

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Muchas gracias, señora

Presidenta. ¿Por qué es importante remitii'nos a la Convención

Interamericana de Extradición? Porque es en la Embajada dei Ecuador

en donde se encuentra asilado JuHán Assange y ¿qué es io que ha pedido

el Ecuador? llosotros no estamos tratando sobre la naturaleza cle los

supuestos delitos cometidos por Julián Assange, ya sean de revelar
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seci'etos de Estado, ya sean de violaciones; no estamos tratando eso, eso

r1o es materia de discusión y esa es la gran confusión que he podido

detectar en el debate hoSr aquí en el Pleno. Estamos tratando sobre las

garantías que el Estado ha requerido, en este caso el Ecuador exige para

entregar a un tercero, en este caso a Julián Assange a otro país y

entonces ustedes me van a decir no, pero el asambleísta Rivera está
' 

"quivocado 
porque en Europa y en el país reqrrirente, en Suecia, no existe

pena de muerte, ni siquiera hay cadena perpetua, por io tanto, no

procede. Pero Ecuador tiene fundadas sospechas que luego Julián

Assange puCiese ser entregad-o a los Estados Unidos, en donde sí hay

cadena perpetua y más que nada hay la pena capi.tal. Por io tanto, en uso

de los derechos que el derecho-internacionai de los cierechos humanos y

esta Convención Interamericana le otorgan al Ecuador, es 1o que está

pidiendo el Ecúador, por lo tanto, tod.os aquellos argumentos basados en

que la naturaleza de los supuestos delitos cometidos por Assange no son

materia clel_rlebate que debe abordarcste-Plenn J- me parece +re esors -
lo que tiene que discutir este Pleno, compañeras y compañeros

asambleísias. Fíjense io que dice Miguel Ángel Rodrígueá Mocay sobre el

derecho de asilo. Dicha concesión; refiriéndose a esta concesión, só

funden- razones de carácter humanitariás y constituye un actc

meramente pacífico, de modc que de ninguna manera puecle ser

considcrado como un gesto o un acto hostil. Por eso, también qurenes

creen que esto es algo en contra dei Reino Británico o que es en contra

de la Unión Europea o de los países requirentes están equivocados,

porque la naturaleza d,eI asilo político, la naturaleza d,e esta institución

es eminentemente pacífica, por eso ese segundo argurnento de que esto

d.eteriora nuestras relaciones con nuestros pares está mal fundada y

mucho más mal funclado, compañera-s y compañeros asambleístas,
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puebio ecuato.riano y todos Quienes nos escuchen, es pensar que nuestró

país, porque es un país pequeño o como se cuiera dencminar. tiene que

sometei:se a las grarides potencia.s, ¿y''estc por qué? Porque-el cierecho

iirternacionál también recoge url principio fundamenta.i de convivencia

entre las naciones que es la igualdad jurídica de los países; entonces,

nosotros nc podemos partir aceptando una relación asirnétrica y mucho

peor que se amenace al Ecuador tie ir y violar su Embajada y poderlo

torrrar detenido al señor Assange, porque demanclamos, así como se exige

que nosotros cumplamos los acuer<los internacionales, que cuande--se

trate a- esta pequeña nación, pero ccn un gran corazón, pero con gente

realmente irrepetible eri sus condur:tas, también se reccriczca nuestro

derecho a la igualdad jur:íciica -en el concierto de Las naciones, pero no

soi gar una
'perscina ru;querid.a invoc¿1, este ti¡ro de ccnvenciones. Voy a pcnei' Iln

e.jemplo que nada tiene que ver ccn .Iulián Assange ]' si éL me está

a.ntemano 1e pido disculpas. Voy a poner el ejemplo quizá más terrible.

Bueno, si me piden que hable en inglés también 1o pociemos hacer', pero

no creo que es el lugar doncie deba hacerio. Pero voy a pcner un ejemplo

extremo, señora Presidenta, Cuando los Eslados Unidos, una coi'te de los

Estaclos Unidos pide en extraclición al Chap o Guzmán, nada rrrás que r-rno

cie ios más grande criminales vi.zos, el lí,ier cie r.rnc cie los cárteles,

orgánizaciones mafiosas más grandes del planeta, México le diie, sí,

perfecto, ie voy a conceder la extradición del Chapo Guzmán. pei-o

primero usteC rne gaÍ:arrttza q.ue no le va a aprobar la pena de muerte. Si

con ei Chapo Guzmán, México hace eso, por qué nosoLros en uso cle esta

convención, por qué nosoiros en uso de esa caliiad huniana y ese

trumanismc que ha demostrá,:lo hasta ia sacieclad y rátiÍicado el pasado
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dieciseis c1e abril, a partir del dieciséis <ie abri.l cuando sucedió el terrible

terremoto y que hen:.os demcstrad.o que poclemos aporiar,.que podernos
:,-

dar más a1,!ád.elo que tenemos, no podemos aplicarlo también ccn Julián

Assange. Esa es mi pregunta. Entonces, qrriero ratificar r¡ue hgmos aquí

esbozado mnchos o rnuchas razones ic carácter poiítico, pero cuando

estamos ha'nlando de estos terna-s tami:ién e¡ imi.¡or,tante r''er qué es lrr

que dicen los acuei'Cos internacicnales de ios cuales ei EcuaCoe tar?bién

es par:te, per

Ce-;de siernpre, desde mii ochocientos treinta y desde airtes que se llame

Ecuad"oi- siempre ha teniclo un rasgo c.aracterístico que 1o ha disiirrguicio-

que es su. vccación humanista-, que es su respeto perlnanente a ia plena

vigencia de los derecb.os humanos, per eso es pertinente el asiio político '- ---

a Julián Assange Y algunos es =.turaieza

de los supuestos deli'cos cornetidos por el y otros peor todavia, están

pensando en cu.antc esto poCrría significarió al Ecuador en sanciones y

inaceptabie. cuanio Por los

trataoos o,ue elEeuadqrhafirrna¡io, qirqnto pcr la- iguai<lad jurídica de

las naciones que nosotros cdn:tocla dignidad siernpre hernos dernandadc

en el concierto internacional. N{uchas gracias, señora Presicienta- -------*

LA SEñCRA PRESIDEI.ITA. Gracias, Asarnbleísta. 'l'iene la palabra,

asairrbleísta Gastólr Gagiiardo. Tiene la palabra, asa-irrlrieísta Diego

Salgado. --------- 
. 
------- -_-

..

DL ¡"SAMBLEÍSTA SALGADO RIVADENEIRA DIEGC. Gracias, señcra

P|esirJenta. Hace un año más o menos, el veintiun<,' de jutio de dos rnil

qüince, con Ia ocasión de haber encontrad.o alojaclc en la casa virtuai de

nad.a más y rtada irrenos que el 'sospechoso 'de delitos sexual.es ahora
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encarcelado en. la. Embajada . ecuatoriana en Londres, en Wikileaks

encontrarnos tlna denuncja que algunos gobiernos, ciertos gobiernos, me

ar:uerclo el de Chile, uno de ellos a través de la DNI, 1a Dirección Nacional

de Inteligencia y otro, casualmente, el Gobierno ecuatoriano a-tra¡&ie-
la Senain, la Secretaría de Inteligencia, lÍ7a vez más aparece ia rnateria

verde flex, la Secretaría de Inteligencia había adquirido un soft-ware a1a

empíesa italiana Hacking Team, el DNI chileno aceptó que había

adquirido ese programa y expiicó al pueblo chileno como corresponde,

para qué lo u.tilizaba. Aquí se aceptó a regañadietites que había

programas Ce espionaje. Assange escogió entre los cientos de países del

mundo al ecuatoriano, porque este defiencle los derechos hutnanos. Qué

dirán los diez de Luluncoto, por ejemplo, que se me vienen a la nnente.

Había pedido en esa resolución presentada el2l de julio, en su ariículo

prinrero, condenar firme y categói'icamente las prácti.cas de espionaje,

reClnaz,ar cuaiquier vulneración ilegal cie la privacidad de las reCes de

comunicación qu-e posean ios ecuatorianos, sin importar su origerr o

naturaÍeza. En el artículo tres, conminar a instancias del Gobierno

central y de la administración de justicia, inicien las investigaciones

necesanas para' esclarecer la presunta contrataóión del Estado

ecuatoriano con la firma italiana Hacking T'eam, etcétera, etcétera. Como

miembro .le la Comisión cie Relaciones Internacionales y Segurido-d

Integral, solicité la comparecencia del más inteligente, o-b.riantente, que

está al fierrte de la Secretaría Nacional cle Inteligerrcia, el Senain, se

montó tcclo un show cuanclc llegó, se montó, pero toclo un operativo,

entró por ia terraza, yo que sé y un poco de g.-nLe cuidándole, fi.nahnente,

es cbvia, cornc no puede ser de otra manera, la sesión se cleclaró

reservada, no les puedo contar, sobre todo al pueblo ecuatoriano no le

puedo contar qué se dijo ahi sobre Hacking Team y ahora tenemos la
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osadía de estar tratando de rechazar eI espionaje en el mundo, toco el

espionaje, Salvo e1 de las FARC que también espían y satrvo obviamente

del Gobierno cle la revoiución ciudadana, o,uo yocreo q'ue me sieñto
perseguido y espia.do, sí. Pcr lcl tanto, pido un poqr"Íito ce coherencia,

hace un año propuse esto, hace un año propuse que se condene y se

rechace el espionaje, pero nc, como no viene de la materia.¡ercÍe flex no

se podía tratar y peor aceptar. Yo les hago acuerdo y debe estar en los

archi.¡os y están muy claros los votos Ce quienes rechazaron esa

propuesta. Asi es que tratemos de ser coherentes o desterremos el doble

discurso, la dobie moral, los que proponen, los autores de la propuesta

del pacto ético. Ya err julio del año pasado propuse rechazar el espionaje.

Gracias, Presiden.ta. -------- -----------

LA sEñoRA PRESIDENTA. Tiene ra palabra, asambleísta Diego

\¡irtimilla

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARRÍI*{ DIEGO. GTacias, PTesiclenta.

Queridos colegas. Nc quisiera señalar a nadie a-quí, no pretendo que se

asu.ma de esa forma, pero sí parece que ya la paranoia y el delirio de

persecución están tomándose la política ecuatoriana en función de que

se acerca también un proceso electoral y, por supuesto, siempre la
víctímización puede ser una herramienta positiva para pescar a río
revuelto. Quiero decir, con absoluta claridad, que un principio que se

rnaneja, digamos, el de las organizaciones sociales, es que la solidaridad

es la ternura de los pueblos y que en función cle ese principio se ha

logrado hacer del internacionalismo una causa que permita defender los

derechos hurnanos, más allá de que la persona que esté en peligro sea

ecuatoriana o nacionai 5r es Lln tanto pen'erso, bastante perverso que ho¡r
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se pretenda estabiecer una disyuntiva entre un nacional y un extranjero

cuando hablamos Ce derechos humanos. Y, efectivamente, creo que ha¡i

que 4iscutir sin ponerle percs al cumpiimiento absoLuto y nadical de los

derechos humanos! pero no utilizarlos y no jugar con la percepción

nacional para denostar una propuesta que tiene legitimidad absciuta en

función cie algo con 1o que el Estado ecuatoriano se ha comprometido de

la misma forma que se compi:ometió el Reino cle Suecia y el Reinc unido.
que es respetar las convenciones y acuerdos internacionales. Recuerden

ustedes que la sociedad de naciones, este prirner intento que tu,rc el

rnundopoi:enccnt¡:arpuntosdeacr:.ericrnurrdialesgloba1es,fue
precisamenie propuesta por los países europeos, iespués de la Primera

Guerra Mu-noial, comc un ejercicio por garantízar la mínirna conclición

humana aún en las peores a-dvei"sidades que podamos tener y sin decir
que es perfecto, crec, compañeras y compañeros, que aquí tenemos que

t'eccnocer que al menos en io que ha sido dereehe's humarros,

condiciórr. En una mejor condición en términ.os legales, perc nc en.

términos políticos, porque prbcisamente se prostituye la palabra

clerechos hufiranos para venderlo al mejor postor ]¡ para hacer cle esto un
botín político. para hacer de los clerechos trumanos una banCera ¡r rnás

no una causa común ,Ce los pueblos. A Julián Assange se ie ha impedido,

volrrntari a y arbitraríamertte , ejercer su derecho a la defensa, se le ha
impe<iiclo. porqlre no tiene ninguna acusación formal, tres cie las cuatro
acusaciones que tiene, tres ya han prescrito y creo que aquí es inrportante

difereilciar entle un fugitil'o y un perseguido, porque un fugitivo es aquel

qi;e huye ci-e ia ley, un'persegui,lo es aquel contra quien se pone Ia iey

para utilizarlapoiíticamente. Juiián Assange jamás ha dicho y el Estado

ecuatoriano jamás ha dicho qúe se rehúye a presentarse en distintos

Féiginc 79 de 85



REPT,IBLICA D EL ECUAD OR

Mnr*//* J6*h**/
Aeta 397

espacios para cqmparecer con Las acusaciones c{ue se las hacen, pero iina.

ccsa e-... coínparecer y otra cosa es ac.udir cual corderc- ai rnatatlero y:

espeiar sin poder ser con,lena,lo a cadena perpetua o incluso a ia pena

"u.pit"-l 
en el caso de que sea extraCitado a Estados Unidos. Es ial-.,entabie

ver t)orno la artarquía tlel sistema internacional hace que quienes

nropusierrirr u.n sistema cie protección rle derechcs hurnanos, hcy sean

quienes buscan leguleyadarnente cualquier trampa, cuaic'ruier pasacliz,:,

cnal.quier t-''orde, para irse en contra de io qre elios crisrncs dijeron. Es

evidente y corno la proponente de este proyecto María Aug'ursta{alle ha

dicho; hay contrad.icciones iácticas clarísimas respecto a ia posición que

juegan estos paises cuando se habla de derechos humanos y curando se

h atr ia- pre c i samen te de I cumpl im,ieqto d.e} ¿4t¿fF'tg:=g:9:ls3eritabie

J¡ penoso que el Reino Unido y ei Reino cle Su-ecia, aceptando la-s normas

de juego, aceptantlo ccmpare(:er en ei Cornité cie Derechos i{urnallcs en

esia Ccrnisión sobre detencién arbitraria, u-na vez qúe se presentan,

pii.ncipio a nivel internacional que díce poctü su.nt sefuancl.a, 1o que se

pacta cbHgá y crrando el Reino Unidc y .el Rein'¡ de Suecia se

coilrpron:retieron, se obligaron a cumplir con el sisterna interna-cional cJe

cf-erbchos humanos, cosa que nos liama ia atención qüe hoy no se c,uiera

hacer'. Más a.llá cie los argltmerrtos políticos que se pueCa tener por Juiián

Assange y aquí creo que no estamos habiando de si nos cae bien c nos

cae rnatr, si estamcs de acuerdo o no coñ lo que hízo, esta resoiuii¡n trene
.:

absoluta perlinencia porque es una cbnvocataría á. t:umplir con lcs

coriveni.os y Lr:a-tad.os internacicnales, rlna convocátbriá a La ética de 1os

países, ,Je los sujetos de dérecho intei'naciona-I a curnplii' con 1o qtie se

corrrprometieron. Señora President a, no quiero alargarme rnás, pcro rne
':

parece (¡te es impcrtante que en este Pienario, coÍno ya se ha
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merrcioñado,, podamos hacer de la defensa, no de Julián Assange, de la

defensa de lcs derechos huma-nos, sí una banclera y esperamos que

eiectivamente podamos contar con la ma-v*oritaria aprobación de esta

Resolución eue; conlo vuelrro a decir, no está planteando argumentos

poLíticos únicamente, sino sobre todo, tal vez 1o más urgente, io más

necesario, Q.ue se cumpla con lo mínimo, que se cumpla con 1a ley ]¡ que

se cumpla con ios tratados internacionaies en rnateria de Cerechos

humanos. Gracias

LA SEñORA PRESID ENTA. Gracia.s, Asambleísta. Terminaron--pr:im.,eaü-

intervenciones. Tiene la palabra, asambleísta José Tcrres, cinco

mlnutos.

EL ASAhIBLEÍSTA TORRES

Puebió ecuatoriano, buenos

LARA. JOSE. Gracias, compañera Presidenta.

días y buenas tardes. A mí me llama mucho

dei'echa acuñaba Ltn término que era muy importante itará ahora,

acuñaba el término "alienación" tratando de explicarse cómo es qr;s l¿5

masas, especialmente adcctrinadas por la Iglesia, se subsumíau en todo

ese maremagiiurn Ce inframuncio en el que les hacían vivir. Pasacio el

tiempc, parece que en la'actualidad ese término aún sigue vigente y con

mucha precisión y con mucha furerza, defender lo que se defiende aquí al

hegemón, significa negar a la espécie humana su capacidad de reflexión

y de desarrollo. Es imposible volver con nüestro país a la Escuel.a de las

Américas, por ejemplo, donde se adoctrinaba a Los militares para que

atenten y ejecuien a sus pueblos. Ahora ya no es posible que Jos Estados

Unirlos \¡engan con sus ejércitos a ocu-par nuestros puestos, nuestros

pueblos y nuestros territorios, ahora sucede que el trabajo se da a nivel
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de inconsciente y es por eso que hay particios que nnantienen realmente

una especie de ahistoria al interior dei desarrollo de ios pueblos, para

estos señorcs, para estos partirJos y movimientos, no existe el desarrollo

tecáolégico ni el cultural ni el científico ni el técnico, 1o que'existe son

intereses muy ccncretos que les ubican exactamente en sus bolsillos

como La única respuesta a 1o que sucede o puede suceder. Sí ifle

congratulo, por ejemplo, con mis ccmpañeros que están en' la

VicepresiCencia y en la Presidencia de mi país, qui.enes no tuvieron

ningún problema en resolver y están resolviendo el problema de

solidaridad huraana que fue un acto que tuvo que darse después del

terremoto. Los ecuatorianos y ecuatorianas que tenemos algún grado de

sensibilidad social, no hemos tenidc ningún problema en participar, en

mantener y en ahondar la resprlssta frente a ese fenómeno desastroso cie

i.a na.turaleza. Es por eso que a mí me llama mucho la atención, que aún

ahora en esf-a época y después de este hecho, hayagente insensible, como

humanista, que pretenda ver en Julián Assange a un sujeto que ha

atentado contra la humanidad. Creo que es uno de los pocos sujetos en

este mr-Lndo actua-I, eue ha posibilitado que Jos seres humancs tengamos

consciencia de quiénes pretenden. hegem anízar la vicÍa y ei clestino d-e

nuestros pueblos. Creo con absoluta cert eza, qúe cl famoso Reino de

Suecia y ése'famoso Reino de Gran Bretaña qlre no óónsidero Unido,

porque simplemente Irlanda del Norte, Irlanda del Sur y Escocia no son

parte, sino a Ia.fuerzade ese famoso reino, lleguen alguna vez a.concluir

en la necesidad de respetar las organizaciones.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, ASAMITICíStA.

ASAMBLEÍSTA TORRES L.ARA JOSÉ. ... que los humanos hemos
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constituirlo, las Naciones Unitias cleben ser absolutamente respaldadas

en toclas sus resoiuciones y quisiera además agrégar a la resolución de

nuestr"a compañera, que esta ccnruriicación, q-.re est.os argumentos

también lleguen a tra,¿és de la Unasur, a través cie la Celac, a través de

todcs los organismos que como r:egión C,e paz que Somos, deben estar

plesentes en las Naciones Unidas. Y es más, creo qi-re se ciebe reclamar

permanentemente ia presencia de la región latj.noamericana de la Celac,

en todos ¡:s organismcs de decisión y de defensa de los derechos

humanos. Ccmpañei'a, eso es io que qr-iería decir' Nluchas gracias'

L.A SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Cerramcs el ciebate. Tiene 1a paia.bra,

Asarnbieísta poi:entc, asarrrbleísta María Augr:sta Caile'

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRA.DE MARÍA AUGUSTA, ..GTA-CiAS,

compañera Presidenta. Prcvio al debate, ei asambieísta Ferliandc

Bustarnante nre pictió hacer r''na rnociificación del artículo ocho cle est4

reso¡-rción, ha sicic acogida su propu.esta y quedaría simplemente el

artículo och'o cle la síguiente manera: "solicitar a la Ca-ncilLería dei

Ecuarl.or qug dé seguimiento a lo dispuesto por el grr-rpo de trabajo soLrre

Detegci.ones Arbitrarias ¡iel Consejo de Seguridad de lrlaciones Unicias"'

Respecto a ta uiiima solicitud dcl compañero Torres, creo que n.o es el

ámbito de acción, del espíritu general de esta resolucién, qtre

fi-rndai:nentaimente preten<ie respald ar la decisión Cel grupo de trabajo oe

Dé*"er-,ciones Arbitr.arias de Naciones Unidas y aspirar q're ia óbeiliencia

a esr"e rnandato que áeben tener lós gobiei'iros.del Reino Unido y del Reino

cie Suecia, clé corno consecuencia ia libertad de .iuiián Assange. Qttízála

posibiliciad de que el mandato de Naciones Unidas sea aceptadc por estos

dos Estacios, permita que esta persona qu€ hizo'un gran beneficio a la
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humanid a,1,,:.u|¡otrabajc hiz<¡ más que torlos ics medios de corcunicación

juntos; le perrnit a a élmismo cisfru.tar dei sol y de1 cielo de este país' Eso

eS, cofnpauera Presicienfá, Yo solicitO que se tclne ia'¡of-aclÓn resper:tiva'

Grac.ia.s.-.--.--------------:j---.---i-:-.-.--

L!, SEÑORA PRESIDENTA.

moción, pregunto al Pleno si

Gracia-s, Asambleísta ponente' Fiay Lina

ha¡r apoyo a la moción. Señcr Secret"ario'

votación.

EL SEI{OR SECRETARIO' Señoras v señores s-sambteístas' se les inforrna

qrie el lexto sobre el Proyecto de Resoluciótr de Solidarida'ci con 'Iuli'án

Assangc.;qriesevaaproced'er.a'v'ct¡r,eselmismoqueseencLlentj:acon

la ccirvocatoria ccrrrespondiente, ccn la ú-nica mod'ificaciQn el su artículo

oc:¡c. Señoras y señores a.samb-leístas, pcr" fá';or, sínian's'e regist'ra¡se en

su curul etectrlónica, de existir aiguna novedad, por iavor, informar a esta

Secretaríá. cie-nto cinio asarnbleístas presentes "o io sala, =**^
prásidenta. Se somete a votación ei Pro3recto de ResoluciÓn de Scijda¡:idad

col Juliáir Assange. Señ¡res asambleístas' por favor, sírvanse eonsigriar

su vcio. señ'or operadcr, sirvase informar los resultados' ochenta -v tr-es

votos afirnativos, dieciocho negativos, cero blancos, cltatro absténci'ones'

Ha sidci aprobaclo el Proyecto de Resolución cle Soiidaricla-d ccn 'iulián

Assange.

LA SfñCnn ]pRESIDENTA. Gracias, señor Secretario' Varnos a
j' siete, coli ei Puntc de

suspender la sesión núrnero trescientos no'¡enta

orden 
',úmero 

cinco pendiente. Éeinstalamos esta sesión, por favor'

señor Secretario,' notitiqtre a ios correos eiectióniccs d^: todos -los

asambleís*,as la reinstalaciórr de esta sesión, este Cía jileves siete de julio
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a las nueve horas quince minutos' ------:---- --------:------'

EL SEÑOR SECRETARIO. Se ha tomado nctit, señora Presidenta-'

La señora Presidenta susPende

dieciocho minutos.

xII

la sesión cuancio son las trece horas

de'Xa Asamblea Nacional

RPT/emm
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