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En el Centro Cívico “C iudad Alfaro”, ubicado en la ciudad de 

M ontecristi, provincia de M anabí, a  las nueve ho ras cuaren ta  y seis 

m inu tos del día catorce de m arzo del año dos mil ocho, se in sta la  la 

sesión de la A sam blea C onstituyente, dirigida por su  Presidente, 

asam bleísta  Alberto Acosta Espinoza.--------------------------------------------------

En la  Secre taría  a c tú a  el doctor Francisco V ergara Ortiz, Secretario de 

la Asam blea C onstituyente. ----------------------------------------------------------------

I

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome lista por favor.-------------------------------------

EL SEÑOR SECCRETARIO. E nseguida señor Presidente. Abril Jaim e, 

au sen te . Aguirre Gorki, p resen te . Alarcón Fernando, ausen te . Alcívar 

Ja im e E duardo , p resente. Alcívar Félix, p resen te . Alvarado Rosana, 

presen te . Amores Betty, presente. Andino M auro, presen te . Andrade 

T rajano, p resen te . Arboleda Am anda, au sen te . A tarihuana Geovanni, 

au sen te . Ávila Abel, ausen te . Ayala C atalina, p resen te . Azín Annabella, 

p resen te . B enavides Zoila Teresa, p resen te . Bohórquez Ximena, 

au sen te . B uenaño  Am inta, ausen te . B urneo Ornar, p resente. Cabezas 

Irina, p resen te . Caicedo Laly, presente. Calle M aría A ugusta, ausen te . 

Calvas Jorge E duardo, p resente. Cando Dionisio, p resente. Carrasco 

E rnesto  Alfredo, au sen te . Está p resen te  C arrasco  E rnesto  Alfredo. 

Chacón Sergio, ausen te . C hanctog Ju lio , au sen te . Chávez Holger, 

au sen te . C huji Mónica, p resente. C isneros Francisco, ausen te . Coka 

Denise, p resen te . C olum ba Franklin , au sen te . Cordero Fernando, 

presen te . Córdova Roberto, presente. Correa Rommcl Santiago, 

presen te . D arquea G ustavo, ausen te . De la C ruz Pedro, presente. De la 

Torre Rosa E lena, au sen te . De Lúea M aría Jo sé , presen te . Díaz Dolores
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Eugenia, p resen te . E scobar Leonardo, au sen te . Espín Sofía, ausente. 

Espinel Roberto, au sen te . Estacio Balerío. E stá  p resen te  el suplente de 

Estacio Balerío. Esteves Rafael, p resente. Fadul Jorge, presente. Franco 

Necker, au sen te . Freire Johnny , p resente. Godoy Gina, presente. Gómez 

Héctor, p resen te . Gómez María Elena, au sen te . G racia C ésar, presente. 

Grefa C ésar, p resen te . G uam án C halán Delia, au sen te . G uam angate 

Luis Alberto, p resen te . Guillem H um berto, au sen te . Herm ida Tania, 

p resen te . H ernández Virgilio, p resente. Hidrovo T atiana, presente. 

Jaram illo  E lsa Lupita, ausen te . Já tiv a  Mario, presen te . Kronfle María 

C ristina, au sen te . Lara Galo, p resente. Lemos J u a n  Carlos, presente. 

López Nelson, au sen te . Lucio-Paredes Pablo, p resen te . Lupera Fausto, 

au sen te . M achuca Linda, p resente. M aigua Pineda Elvia, ausen te . 

M asaquiza Vicente, p resente. M edina María, presen te . M edina Carlos 

Alberto, au sen te . M endoza M anuel de J e sú s , p resen te . Mendoza Tito 

Nilton, au sen te . Molina María, au sen te . M ontaño Mae, presente. 

Morocho M argarita, p resen te . Narváez Edison, p resen te . Nicola Gerardo, 

presen te . O rrala  Oswaldo, p resente. Palacios María del Rosario,

p resen te . P an ta  M ercedes, p resente. Paredes Sara, ausen te . Pavón 

Edgar A ndrés, p resen te . Pazmiño G erm ánico Patricio, ausen te . Pazmiño 

M aría Diocelina, p resente. Peñafiel Marisol, presen te , Pilam unga

M anuel, au sen te . Pinto Germ ánico, presen te . Ponce Roberto, ausen te .

Procel Arellano Francisca, presen te , Puedm ag Tulcán Alba, presente. 

Puente F ranklin , p resente. Queirolo R osanna, p resente. Q uezada

G abriela, au sen te . Regalado Rory, presen te . Reyes C ristina, ausente. 

Rivas Guido, p resen te . Rivera José  Gabriel, p resen te . Roca Hilda 

Dolores, au sen te . Rohón C ésar, p resente. Roídos León, ausen te . Roídos 

M artha, p resen te . Romo M aría Paula, p resen te . Romo Rómulo, 

presen te . Rosado Gissel, p resente. Ruiz Ja im e, p resente. Sánchez 

E duardo, au sen te . Sarango Jorge Rodrigo, p resen te . Segovia María 

Isabel, p resen te . S im onds Zully, p resente. Sotom ayor Fanny, presente.
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Taiano Jo sé  Vicente, ausen te . Terán Héctor, p resen te . Tola Ana Beatriz, 

presen te . T oum a González, ausen te . Valdez Jorge, presente. Vargas 

W ladimir, p resen te . Vayas Mery, presen te . Vega J u a n  Fernando, 

p resen te . Vela María Soledad, p resente. Vela Lilian S usana , presente. 

Velasco Francisco, presen te . Villalva Marcelo, p resen te . Villavicencio 

J u a n  Carlos, presen te . Viteri Leonardo, p resen te . W ray Norman, 

presen te . Z am brano Jo sé  Ricardo, p resen te . Z am brano Eduardo, 

au sen te . Z urita  M arcia, presente. Acosta Alberto. Abril Ja im e, Alarcón 

Nelson, p resen te . Arboleda A m anda, p resen te , A tarihuana  Geovanni, 

au sen te . Ávila Abel, ausen te . Bohórquez X im ena, presen te . B uenaño 

Am inta, p resen te . Calle M aría A ugusta, au sen te . C hacón Sergio, 

p resen te . C hanctog Ju lio . E stá  presen te  la sup len te  de C hanctog Julio. 

Chávez Holger. C isneros Francisco, au sen te . C olum ba Franklin, 

au sen te . D arquea Gustavo. E stá  la sup len te  de D arquea Gustavo. De la 

Torre Rosa E lena, p resente. Escobar Leonardo, au sen te . Espín Sofía, 

au sen te . P resente Espín Sofía. Espinel Roberto, ausen te . Franco 

Necker, p resen te . Gómez M aría Elena, p resen te . G uam án Delia, 

au sen te . Guillem  H um berto, p resente. Jaram illo  E lsa Lupita, ausente. 

Kronfle M aría C ristina, ausen te . Lupera F austo , p resente. Maigua 

Pineda Elvia, au sen te . M edina Carlos. M endoza Tito Nilton, ausen te . 

Paredes Sara, p resen te . Pazmiño Patricio, au sen te . Pilam unga M anuel, 

p resen te . Ponce Roberto, presente. Q uezada G abriela, ausen te . Reyes 

C ristina, p resen te . Roca Hilda, ausen te . Roídos León, p resente. Sánchez 

E duardo, au sen te . Taiano Jo sé  Vicente. Toum a Guillermo, presente. 

Z am brano E duardo. Señor Presidente, ciento nueva asam bleístas 

p resen tes en la  s a l a . -------------------------------------------------------------------------

II

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. Instalo  la sesión.
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Sírvase leer el O rden del Día y a  continuación  la com unicación que 

d istribu í, re tirando  uno de los p u n to s del O rden del D ía.----------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. E nseguida, señor Presidente. “Por disposición 

del señor Alberto Acosta, Presidente de la A sam blea C onstituyente y de 

conform idad con el artículo  siete, num eral seis; y, artículo veinte y 

cinco del Reglam ento de Funcionam iento de la Asam blea C onstituyente, 

se convoca a las y los asam bleístas, a  la sesión veintisiete del Pleno a 

realizarse el viernes catorce de m arzo del dos mil ocho, a las nueve 

horas, en  la  sa la  de sesiones del Centro Cívico “C iudad Alfaro”, ubicado 

en el can tón  M ontecristi, provincia de M anabí, con el objeto de tra ta r  el 

siguiente O rden del Día: 1. Himno Nacional de la República del 

Ecuador. 2. Conocim iento y aprobación del proyecto de Ley O rgánica 

para  la  R ecuperación del Uso Público de los R ecursos Petroleros del 

E stado y Racionalización A dm inistrativa de los Procesos de 

E ndeudam iento . 3. Conocim iento y resolución del informe emitido por 

la  M esa núm ero  diez de Legislación y Fiscalización, referente a  la 

solicitud de am n istía  a  favor de los ex-trabajadores tercerizados de 

Correos del E cuador. 4. Conocim iento y resolución del informe emitido 

por la M esa núm ero  diez de Legislación y Fiscalización, referente a la 

solicitud de am nistía  a favor de los defensores de los derechos hum anos 

crim inalizados. 5. Conocim iento y resolución del informe emitido por la 

M esa núm ero  diez de Legislación y Fiscalización, referente a  la solicitud 

de am n istía  a favor de las personas involucradas en los acontecim ientos 

ocurridos en la parroqu ia  Dayum a de la provincia de Orellana. Oficio 

núm ero  PSAC-dos mil ocho- cero se ten ta  y ocho. M ontecristi, catorce de 

m arzo del dos mil ocho. Señoras, seño ritas y señores asam bleístas. 

C iudad. De mi consideración: En relación al segundo pun to  del Orden
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del Día, de la convocatoria de doce de m arzo del dos mil ocho: 

Conocim iento y aprobación del proyecto de Ley O rgánica p a ra  la 

R ecuperación del Uso Público de los R ecursos Petroleros del Estado y 

Racionalización A dm inistrativa de los Procesos de E ndeudam iento”, me 

perm ito com unicarles que el referido pun to  del Orden del Día, no será 

tra tad o  en e s ta  sesión, en razón de que es necesario  se revise y 

com plem ente la docum entación  que ha sido p resen tada . A tentam ente. 

Alberto Acosta, P residente de la Asam blea C onstituyen te”. H asta  ahí, la 

convocatoria y el oficio núm ero  cero se ten ta  y ocho, suscrito  por usted , 

señor P residen te .-------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. E stá  en 

consideración el Orden del Día, con el cam bio realizado. Asam bleísta 

Lupera, por favor.-------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LUPERA FAUSTO. G racias. Señor Presidente, 

señ o ras asam bleístas: Como es de dominio público la  incursión  de las 

PARC en territorio  ecuatoriano , considero que es fundam enta l y dadas 

las expresiones del presidente  C orrea que podría, la oposición, 

investigar sobre este hecho. Quiero pedir que como prim er punto  del 

O rden del Día, o segundo punto , después del Himno Nacional, se 

analice la  conform ación de u n a  com isión m u ltipartid is ta  de la 

oposición, que analice la incursión  de las FARC en territorio 

ecuatoriano . Y a  su  vez, que se investigue el supuesto  aporte de las 

FARC en la cam p añ a  del p residen te  Rafael Correa. Quiero con todo 

respeto  y dado el ofrecim iento del Presidente de la República, de que no 

tiene n ingún  inconveniente p a ra  que se investigue estos hechos, solicito 

m uy com edidam ente, que pongam os como segundo p u n to  del Orden del 

Día, la conform ación de esta  comisión. M uchas g rac ias.-----------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. A sam bleísta Lucio-Paredes, por favor.-----------

EL ASAMBLEÍSTA LUCIO-PAREDES PABLO. G racias. Respecto al 

O rden del Día y por respeto  a los colegas de la Asam blea, como lo he 

señalado en o tras  oportun idades, estoy abso lu tam en te  en desacuerdo 

con cualqu ier tipo de am nistía , por razones de orden legal y por razones 

de sentido com ún. Así que, me van a  perm itir que m e retire  de la sala, 

en v ista  que hoy el único Orden del Día es respecto  a las am nistías. 

M uchísim as g rac ias .---------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A sam bleísta Rohon, por favor.----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHON CÉSAR. G racias, P residente. B uenos días a 

todos. Q uería pedir que el O rden del Día sea modificado, que el punto  

cinco del O rden del Día, que tiene que ver con el caso D ayum a, que va 

p a ra  los cuatro  m eses y que en repetidas ocasiones hem os pedido un  

informe p a ra  que la A sam blea C onstituyente conozca de esta  violación 

de los derechos hum anos. Resulta que el inform e, no llega. Sin 

em bargo, llega u n  pedido de am nistía . Tam poco estoy de acuerdo con 

que e s ta  A sam blea se dedique a tra ta r  las am nistías , porque este no es 

el Congreso de la República. Creo que hay  que dejar a trá s  las am nistías 

y hay que dedicarse a  traba jar, qué d u ra  ta rea  tenem os en elaborar la 

nueva C onstitución  del Ecuador. Hay otros p u n to s  que h an  sido 

posteriores al caso D ayum a, considero que el caso D ayum a tiene que 

ser tra tado  como prioritario, porque esa  violación de los derechos 

hum anos, he pedido que, a  través de Secretaría, que se pase las 

im ágenes cuando  la gente de D ayum a fue golpeada, fue atropellada, 

fue a m a rrad a  y fue tran sp o rtad a  en cam iones m ilitares, am arrada, 

como ni siquiera h an  sido tran spo rtados, de la m ism a m anera, los 

guerrilleros de las FARC. Hay que guardar las form as, hay u n  pedido de
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u n  inform e, estam os por los derechos h u m an o s, porque en el caso 

pa rticu la r de D ayum a, el veinte de diciem bre solicitam os a esta 

A sam blea, la libertad  de todos los detenidos. Eso es lo que tiene que 

hacer esta  A sam blea, pedir la libertad de todos los detenidos del caso 

D ayum a, por u n a  flagrante violación de los derechos hum anos. Punto. 

Aquí no hay  necesidad  de n inguna  am nistía , en el caso  D ayum a. Así es 

que pido que ese sea el prim er pun to  del O rden del Día. M uchas 

g rac ias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de inform ación, asam ble ísta  Romo.-----

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA. Señor Presidente: Solo para

inform ación y sobre la p regun ta  que hace el señor A sam bleísta, lo que 

se h a  en tregado y lo que e stá  en poder de los asam bleístas, es u n  

informe sobre los hechos sucedidos en D ayum a, d u ran te  los días a  los 

que estam os haciendo referencia. Una de las recom endaciones finales 

del inform e es el otorgar la am nistía . Por eso es que tam bién se propone 

u n  proyecto de resolución p a ra  hacerlo. Pero el informe está  ahí, señor 

P residen te .------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta, eso e s tab a  claro. El 

asam b le ísta  V iteri.------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. B uen día. Créam e que soy 

m édico de profesión y los tem as financieros y petroleros los desconozco, 

tengo que aceptarlo . Eso me obliga a  leer, e stud ia r, inteligenciarm e y 

prepararm e. Me parece in justo , inapropiado que u sted es , de la noche a 

la m añ an a , cam bien el O rden del Día. Demos u n a  explicación, estam os 

peor que en mi Mesa. Tam bién quiero hacer conocer al Secretario, que a  

las apreciaciones de Pablo Lucio y C ésar Rohón, ponga las m ías y abajo
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ponga ídem. Digo ídem, porque ya b a s ta  de e s ta r  dando am nistías al 

granel. Pongám onos a  traba jar, el riesgo de este pa ís es que el día de 

m añ an a , a  qu ienes se h a  indultado, vengan a  a c u sa r  al Estado y cobren 

ju g o sas indem nizaciones. B asta  de dar am n istías  e indultos a  vuestros 

amigos. Ya con G uadalupe Llori lograron su  cometido, dejó de ser 

prefecta. Ya tienen  u sted es  u n  prefecto en el país, como tienen u n  

alcalde en C hone ...------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor A sam bleísta ...-------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. B asta  ya de ag red ir...---------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor A sam bleísta, ruego concretarse al 

tem a.-------------------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI LEONARDO. Exijo tam bién  respeto, 

Presidente. Por favor, no nos falte al respeto. Dios, Patria y L ibertad.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Disculpe, por el respeto  que se merece la 

sala, he retirado  el tem a petrolero, porque faltan  a lgunos elem entos 

p a ra  configurar, adecuadam ente , la p resen tación  de los docum entos. 

Por ese respeto  he tom ado esa  decisión y asum o  la  responsabilidad. 

Vamos a votar, este rato , el pedido del asam b le ísta  Lupera. Asam bleísta 

Lara, tam bién , por favor.---------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. G racias, señor Presidente. Hoy en la 

m añ a n a  he pedido a  u sted , por escrito, la com isión investigadora en 

base  a  las d en u n cias  que todos los m edios del M undo reproducen. E sta  

A sam blea no puede volverse cómplice con su  silencio. El país tiene 

derecho an te  u n a  tam añ a  d u d a  de e sta  na tu ra leza , a  conocer la verdad.
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Es por eso que, por escrito, he solicitado u n a  vez m ás, se forme u n a  

com isión investigadora que no tenga n ad a  que ver con la Mesa nueve. 

Como u s te d  bien lo sabe y el país conoce, en la página trece de 

“VISTAZO”, u n a  com pañera  n u e s tra  aparece m encionada en ese tem a. 

No se puede ser juez  y parte . El país e s tá  cansado  de ta n ta s  cosas que 

nos sucede. Vea lo que he pedido al M inistro de O bras Públicas, quieren 

co n tra ta r  el cuarto  puen te  de G uayaquil e n ...---------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor, concéntrese  en lo que estam os 

hab lando . Esto no es u n  poupurri de tem as .----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. No es u n  poupurri, ¿entonces, por qué 

firm an los con tra tos petroleros en distin to  orden de lo que el Presidente 

de la República ordenó, que sea  noventa y nueve a uno  y están  

firm ando ochen ta  a  veinte? El Ecuador tiene derecho a saber la verdad. 

Le agradeceré que forme u n a  comisión investigadora, como lo dijo el 

señor P residente de la República, que sea de la oposición ...------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sobre ese tem a ya se pronunció  la Asamblea, 

seño r.-------------------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. No, señor Presidente, eso es lo que 

u s te d  cree .------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A sam bleísta Roídos, por favor,----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. En prim er lugar gracias, señor 

Presidente, porque hoy no entre  a la votación la llam ada Ley de las 

R entas Petroleras. G racias, porque d em u estra  la  sensibilidad de u n a  

serie de opiniones que se han  vertido en la  A sam blea. En segundo
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lugar, con todo respeto  a  todos los asam ble ístas, no acepto que la 

A sam blea sea  el parlan te  del señor Uribe. No acepto  que la Asam blea 

sea  el p a rlan te  del señor Uribe. Si quieren  p resen ta r papeles que los 

p resen ten  y ahí, en su  m om ento, en su  m om ento, perdónem e... En su  

m om ento que p resen te  los papeles que qu ieran , pero en su  m om ento.—

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ni parlan te  de Uribe ni canillita de VISTAZO. 

Siéntese, señor. Por favor, señor, respete  al com pañero que está  

hab lando . S iéntese por favor.--------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Déjeme concluir, señor Presidente. 

Se pasaro n  a lgunas y algunos com pañeros, u n  m es y medio hablando 

de D ayum a y cuando  vam os a  la am nistía  p a ra  todos los sindicados en 

el caso D ayum a, ahora  no es com petencia de la Asam blea. ¿A dónde 

vam os, señor Presidente? Por favor, tra tem os la dignidad de la 

A sam blea. Vam os adelante. G racias, señor P residen te .--------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. E stá  en consideración 

de la  sala, el pedido de cam bio del O rden del Día, por parte  del 

a sam b le ísta  Lupera. Pediría que... Tiene toda la razón, e s tab a  anotado, 

a sam b le ísta  Ponce.------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA PONCE ROBERTO. M uchas gracias. B uenos días, 

Presidente. La p ren sa  ecuato riana  e in ternacional da cab ida a  todo lo 

que e s tá  p asando  en el Ecuador con este Gobierno. Tenem os en la 

A sam blea C onstituyente  que tom ar en cuen ta  a la p rensa. Estoy 

respaldando  la solicitud, como se lo dije al señor M inistro y le dije a 

u sted , cuando  vino acá el m inistro  Larrea. Nom brar u n a  comisión para  

investigar al M inistro de Defensa y todo este Gobierno que nos está  

haciendo quedar tan  m al en este país. En u n a  parte  de “El Universo”,
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dice J u a n  de Dios Parra, que no solo son m exicanos que h an  transitado  

en u n  busecito , como sale en TELEAMAZONAS; que el b u s  va de aquí 

acá, llega allá, com en, conviven y regresan . Chilenos, m uchachos 

chilenos izquierd istas, te rro ris tas  tam bién  h a n  llegado allí. Parra dice 

que en el o rdenador, en ese famoso disco duro , hay  fotografías de u n  

m uchacho  chileno con Reyes. O sea que ese o rdenador que dicen que 

por qué no explotó, como no explotaron las p lan tas  eléctricas, como las 

a rm as que e s tán  in tac tas. L am entablem ente y tengo que decirlo así, el 

P residente de la  R epública dijo que la  com isión que investiga este caso, 

tiene que ser de las m inorías, no quiere llam arlas oposición. Así que, 

au to rícenos p a ra  ir a Colombia a  u n a  en trev ista  con el p residente Uribe, 

p a ra  poder saber la verdad y que realm ente el país, quede tranquilo, 

porque no se puede, de n inguna  m anera , e s ta r  am arrados con los 

terro ristas . M uchas gracias, P residente.----------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a som eter a votación la solicitud del 

cam bio del Orden del Día p lan teada  por el asam b le ísta  Lupera. Le 

pediría al a sam b le ísta  Palacios que, por favor, nos acom pañe p ara  

e scru ta r. Tam bién al asam bleísta  Wray, por favor. Las personas que 

e s tán  de acuerdo  con el cam bio del O rden del Día, que se sirvan 

p ronunciarse . Señor Secretario, sírvase p ro n u n cia r los resu ltad o s.--------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de conform idad con la 

inform ación en tregada  por los señores escru tadores, la moción de 

cam bio del O rden del Día, tiene veinticuatro  votos.------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. C ontinuam os con 

el O rden del Día. Prim er pun to , por favor.--------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHON CÉSAR. Punto  de o rden .-----------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de o rden .-------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROHON CÉSAR. Perdone, señor Presidente, pero he 

solicitado la m odificación del O rden del Día, m uy d istin to  a lo que a 

pedido el a sam b le ís ta  Lupera, he solicitado a  e s ta  Asam blea que el 

p un to  cinco sea tra tado  como prim er pu n to  del O rden del Día y elevo a 

m oción.------------------------------------------------- --------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a  som eter a votación el pedido del 

asam b le ísta  Rohón, el orden de los factores no a lte ra  el producto, pero 

le vam os a dar gusto. A sam bleísta W ray y asam b leísta  Palacios, 

contabilicen la votación. Las personas que acep tan  el cam bio del Orden 

del Día p a ra  ad e lan ta r el tratam ien to  de D ayum a. Le ruego respeto a  la 

Sala, a sam b le ís ta  Lara, eso es u n a  grave in ju ria  la  suya. En total 

cuán tos. Negada la solicitud. Señor asam b le ísta  Prim er pun to  del Orden 

del Día. Himno N acional.---------------------------------------------------------------------

IV

EL SEÑOR SECRETARIO. Uno. “Himno Nacional de la República del 

E cuador.”-------------------------------------------------------------------------------------------

SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.--------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, segundo pun to  del Orden 

del D ía .---------------------- ----------------------------------------------------------------------

V

EL SEÑOR SECRETARIO. Dos. “Conocim iento y resolución del informe

Página 12 de  97



ASAMBLEA CCIlW raTTE-Mm
Acta 027

em itido por la M esa diez de Legislación y Fiscalización, referente a la 

solicitud de am n istía  a  favor de los ex traba jado res tercerizados de 

Correos del E cuador”.-------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Punto de orden, señor A sam bleísta.-------------

EL ASAMBLEÍSTA VELASCO FRANCISCO. C om pañeros asam bleístas 

de los partidos de oposición, de m anera  gentil y am isto sa  les pido, sobre 

todo a los asam b le ís tas  del Partido Sociedad Patriótica, que han  estado 

im pulsando  la  am n istía  de D ayum a, que no abandonen  la sesión, es u n  

pedido am istoso, es u n  pedido p a ra  los dem ás partidos de oposición que 

no se vayan, que tra tem os ju n to s , que logrem os la am nistía  p a ra  todos 

los de D ayum a en conjunto  con toda la Asam blea. G racias.------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Realm ente no e ra  u n  pun to  de orden, pero 

era  u n a  solicitud que la suscribo, le pido al Bloque de Sociedad 

Patriótica que perm anece en la Sala para  ser coheren tes con el pedido 

que h an  tenido perm anen tem ente  de defender a los com pañeros de 

D ayum a... (vacío de grabación)... Pero no ganó esa  moción 

A sam bleísta, no im porta, el orden de los factores no a lte ra  el producto 

A sam bleísta. E ntonces, invíteles a su s  com pañeros que retornen y 

tra tam o s los tres tem as, aquí hay tres tem as que m erecen la atención. 

Señor Secretario, siga con el pun to  que co rresponde.----------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. “Oficio MLFCI.F cero ochenta  y uno  -  dos mil 

ocho. C iudad Alfaro M ontecristi, once de m arzo del dos mil ocho. Señor 

econom ista  Alberto Acosta. Presidente A sam blea C onstituyente. En su  

despacho. De mi consideración. Con relación al m em orando PAC dos 

mil ocho c incuen ta  y ocho de nueve de febrero del dos mil ocho, por la 

que se a d ju n ta  p a ra  conocim iento de la Mesa C onstituyente núm ero
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diez de Legislación y Fiscalización, varios casos para  el trám ite de 

am nistía , en tre  ellos el caso de ex traba jadores tercerizados de Correos 

del E cuador, le m anifiesto que la M esa diez de Legislación y 

Fiscalización aprobó el informe favorable de m ayoría p a ra  conceder la 

am nistía , así como el proyecto de resolución en la sesión celebrada el 

seis de m arzo de acuerdo  al siguiente detalle: Ex trabajadores 

tercerizados de Correos del Ecuador, sesión de seis de marzo. El 

informe elaborado por el asam bleísta  Lenin H urtado, fue objeto de 

m odificación, razón por la cual existen dos inform es, el de m ayoría 

aprobado por la M esa obtuvo la siguiente votación: diez votos a favor; 

C ésar Rodríguez, M aría Paula Romo, R osana Alvarado, Marisol Peñafiel, 

Carlos Z am brano, Félix Alcívar, Nelson López, León Roídos, Gilberto 

G uam angate , X im ena Bohórquez, u n a  abstención , Lenin H urtado. No se 

en cu en tran  p resen tes  los asam ble ístas Galo Lara y Francisco Castro 

Patiño. El de m inoría es el originalm ente propuesto  y apoyado por el 

asam b le ísta  Lenin H urtado. Inform es y proyectos de resolución que 

acom paño, a  fin de que se sirva ponerlos en consideración del Pleno de 

la Asam blea. A tentam ente, doctor C ésar Rodríguez, Presidente de la 

M esa de Legislación y Fiscalización; doctor J u a n  Aguirre, Secretario 

Relator”. El proyecto de resolución dice lo siguiente: “Que los

traba jado res  tercerizados de la E m presa Nacional de Correos que se 

movilizaron p a ra  dem andar el respeto  a su s  derechos Y estabilidad y 

libre organización, h an  sido in justam en te  despedidos de su s  puestos de 

trabajo , procesados y privados de su libertad  cinco de ellos. Que las 

acciones de movilización y reclam o de los traba jadores son de 

n a tu ra leza  política y de reivindicación social, por lo que no se adecúan  

a  delitos com unes. Que la am nistía  es u n  acto em anado de la Función 

Legislativa y debe ser tom ado excepcionalm ente por los órganos 

com peten tes del poder público del Estado p a ra  term inar con las 

acciones jud ic ia les o las sanciones im p u estas  a perseguidos políticos,
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decisión am pliam ente justificable p a ra  el restablecim iento  de la calm a y 

convivencia social; motivos trascenden ta les en este  m om ento de la vida 

política del país. Que de conform idad con el artícu lo  siete del M andato 

C onstituyente  núm ero  uno aprobado el veintinueve de noviem bre del 

dos mil siete, la  A sam blea C onstituyente asum ió  las a tribuciones y 

deberes de la Función Legislativa, en ejercicio de los plenos poderes 

conferidos por el m andato  popular expresado el quince de abril del dos 

mil siete, por lo que le corresponde a e s ta  A sam blea conferir las 

am n istías  a  favor de los traba jadores tercerizados actualm ente  

procesados y privados de su  libertad. En uso  de su s  a tribuciones y 

facu ltades. Resuelve: Artículo uno. Conferir am n istía  general a los 

señores: Luis Galo Pazmiño Pum a, E rlinda H ernández Bonilla, Wilson 

W ladim ir Aguayo Arguello, Pedro Luis Loza Cevallos y M aría Teresa 

Sisalem a M asaquiza, ex traba jadores de Correos del Ecuador, por los 

delitos que se les im p u ta  a consecuencia  de su  lucha  en con tra  de la 

in term ediación y la tercerización laboral. Artículo dos. Notificar esta  

resolución al señor M inistro Fiscal G eneral del E stado, Corte Suprem a 

de Ju s tic ia , Dirección Nacional de R ehabilitación Social y a las dem ás 

au to ridades com petentes a  fin de que se p roceda a la inm ediata 

liberación de los beneficiarios de e sta  am nistía. Artículo tres. O rdenar el 

archivo definitivo de los procesos penales que se sigue en contra  de los 

beneficiarios de e s ta  am nistía  y exim irles de toda  responsabilidad  civil. 

Artículo cuatro . La p resen te  resolución en tra rá  en vigencia 

inm ediatam ente  sin perjuicio de su  publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito  en el Centro Cívico, “C iudad Alfaro”, cantón  

M ontecristi, provincia de M anabí. E stá  suscrito  por C ésar Rodríguez, 

p residen te  de la  M esa diez”. H asta ahí, señor P residen te .----------------------

EL SÑEOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. Se som ete a 

consideración de la Sala. A sam bleísta Terán, por favor.------------------------
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EL ASAMBLEÍSTA TERÁN HÉCTOR. B uenos días, señor Presidente, 

com pañeras y com pañeros asam bleístas: El pueblo ecuatoriano es 

testigo u n a  vez m ás esta  m añ an a  de e sas viejas p rác ticas políticas 

d ad as en el Congreso Nacional. C om pañeros asam b le ístas de Acuerdo 

País y de los dem ás partidos y m ovim ientos políticos, pido 

com edidam ente no caer en esa tram pa, el pueblo ecuatoriano está  

hastiado  de eso, la  m etodología es otra. No cabe duda, e s ta  m añana  los 

neoliberales de la  derecha, m uchos de ellos dueños de tercerizadoras, 

explotadores de los trabajadores, conculcadores de los derechos 

constitucionales ten ían  que au sen ta rse  e s ta  m añ an a , no les in teresa  

so lucionar los problem as, en este caso que nos ocupa, de los 

traba jado res  que h an  sido explotados en su s  derechos económicos, en 

su s  derechos sindicales. La in term ediación y ílexibilización laboral 

im p lan tad a  por los gobiernos, decía, neoliberales en  el país, no solo que 

h a  aplicado la explotación laboral de los traba jadores , sino que tam bién 

se h a n  violentado expresas disposiciones e s tip u lad as en la Constitución 

Política de la República. Perm ítam e, señor Presidente, m encionar 

a lgunos n u m era les  de este artículo: Uno. La legislación del trabajo  y su  

aplicación se su je ta rán  a  principios del derecho social. Dos. El Estado 

p ropenderá  a  elim inar la desocupación y la  subocupación . Tres. El 

E stado garan tizará  la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

traba jado res y ad op ta rá  las m edidas p a ra  su  am pliación y 

m ejoram iento. C uatro . Los derechos del trab a jad o r son irrenunciables, 

se rá  n u la  toda estipulación que im plique su  renuncia , dism inución o 

alteración. Las acciones para  reclam arlas p rescrib irán  en el tiempo 

señalados por la ley, contado desde la term inación  de la relación 

laboral. Cinco. Será válida la transacción  en m ateria  laboral siempre 

que no im plique renunc ia  de derechos y se celebre an te  au toridad  

adm in istra tiva  o juez  com petente. Seis. En caso de d u d a  sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reg lam entarias o con tractuales en
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m ateria  laboral, se ap licarán  en el sentido m ás favorable a  los 

traba jadores. Ocho. Los trabajadores partic iparán  en las u tilidades 

líquidas de las em presas, de conform idad con la ley. Nueve. Se 

garan tizará  el derecho de organización de traba jado res y em pleados y 

su  libre desenvolvim iento, sin autorización previa conforme a  la ley. 

Para  todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del 

Estado, el sector laboral e s ta rá  rep resen tado  por u n a  sola organización. 

En este  caso, varios trabajadores in term ediados por las em presas: 

SOTEM, PROPECEL y SERVICEC que con toda seguridad  deben ser 

dueños a lgunos neoliberales, p res tado ras  de servicios p a ra  la em presa 

Correos del E cuador, inform ados que serían  despedidos de estas 

em presas, la desaparición  y afectación sicológica de los trabajadores a 

perder su  fuente de trabajo  hizo que ocuparan  las instalaciones de la 

m ism a el doce de noviem bre del dos mil siete, este  hecho concluyó con 

la  aprobación  de u n  acta  com prom iso suscrito  por u n  delegado de la 

V icepresidencia de la República, el P residente Ejecutivo de la em presa 

Correos del E cuador en tre  otros rep resen tan tes  de los trabajadores. En 

el num eral cinco de la  referida acta, se m anifiesta  que los directivos de 

Correos del E cuador se com prom eten a no asu m ir acciones legales de 

retaliación en con tra  de los traba jadores in term ediados, lo que se 

constituye en ley p a ra  las partes. Con m ucha sorpresa , el veintisiete de 

noviem bre del dos mil siete, pocos d ías después de firm ada el acta, 

m ien tras los com pañeros traba jadores ingresaban  a  cum plir su labor, 

fueron deten idos y privados de su  libertad  los ciudadanos: Luis Galo 

Pazmiño, W ilson W ladimir Aguay, Luis Pedro Loza, y las c iudadanas: 

E rlinda H ernández y Teresa Sisalem a, y no satisfechos con eso, el 

m ism o d ía  proceden al despido de sesen ta  y dos y con el cierre de la 

in stituc ión  Correos del Ecuador. A los traba jado res detenidos se les 

inició la acción penal, acusándo los de “paralización de servicios 

públicos” a  p e sa r de existir u n  com prom iso legal en tre  las au toridades
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de la V icepresidencia de la República y la  em presa  Correos del Ecuador, 

que en lo p ertinen te  a sum ían  el com prom iso de no iniciar acciones 

civiles en co n tra  de los trabajadores. Por los an teceden tes expuestos, 

existiendo violación a  los derechos hum anos, al trabajo  digno, al debido 

proceso, considero que es im perioso este m om ento en u n  acto ju s to  y 

legítimo, que la A sam blea C onstituyente otorgue la am nistía  a las 

p e rso n as p rivadas de su  libertad, con el inform e favorable p resentado 

por la m ayoría de asam bleístas de la Mesa diez de Legislación y 

Fiscalización, p a ra  lo cual, señor Presidente, pongo en consideración el 

texto de la  m encionada resolución a la A sam blea Constituyente. 

G racias.----------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la pa lab ra  el a sam b le ísta  Ávila.-----------

EL ASAMBLEÍSTA ÁVILA ABEL. Señor Presidente, com pañeros 

asam bleístas: N uestro partido, el Movimiento Popular Democrático, en 

enero de este año a  propósito del tem a D ayum a, p lanteó  la necesidad de 

hacer u n  acto de ju stic ia  y de reconocim iento a  todos los ecuatorianos 

traba jado res  y nacionalidades de nuestro  país, que en u n  acto tam bién 

h istó ricam ente  congratulable, h an  logrado resistir todo el em bate que la 

política neoliberal a través de su s  verdaderos responsables, 

rep re sen tan tes  ju s tam en te  de los partidos que hoy en la m añana, 

nuevam ente, en u n  acto condenable p re tenden  desconocer que es de 

responsab ilidad  tam bién de esta  A sam blea entregarles, darle m u estras  

a  los pueb los del E cuador y a los traba jado res que n u e s tra  ta rea  al 

in terior de la A sam blea tiene que ser te rm inar con esa  política de la 

persecución , con esa  política de la represión  jud ic ia l y extrajudicial que 

h istó ricam ente  term inaron  con vidas de ecua to rianos y no nos 

olvidam os, no podem os re tira r de n u e s tra s  re tin as los cadáveres tirados 

en la perim etral de G uayaquil, que se convirtió en u n  cem enterio de
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m uchos luchadores popu lares y de gente que debem os hacerle 

reconocim iento post-m orten , que h an  logrado darn o s como heredad 

esta  im portan te  acción positiva, p a ra  en m edio de la lu ch a  poderles 

hacer este reconocim iento. Por eso, p lan teábam os la am nistía  en el caso 

de Correos Nacionales, en el tem a D ayum a, y por eso nosotros vam os a 

votar a favor de este informe de m ayoría, pero tam bién  quisiera hacer 

llegar la  solicitud expresada  por los traba jado res de Correos Nacionales, 

inform e de m inoría en tregada por el com pañero Lenin H urtado, que 

tiene que ver con que el Gobierno Nacional incorpore a  los trabajadores 

de los correos a  su  trabajo , a  su s  funciones hab itua les  a las que 

e s tab an  encargados an tes  de este error com etido en función del tem a 

Correos N acionales y que por sobre todo dem os tam bién  u n a  m uestra  

de que querem os term inar con este tem a de la  in term ediación laboral, 

la tercerización y la  precarización del trabajo , por eso querem os 

exhortar que aquellos trabajadores de Correos Nacionales sean 

re in scrtados en su s  puestos de trabajo , desde acá  creem os que 

podem os d a r m u es tra s  tam bién de que estam os en esa  línea. Por lo 

dem ás, a  qu ienes se h an  retirado, les pesa  en la conciencia de ser parte, 

de ser acólitos, de ser aquellos responsab les ju s tam en te  de todo este 

proceso neoliberal de persecución, de crim inalización de la lucha, de 

todas las acciones que querían  acallar la voz de los pueblos y los 

traba jado res  que estam os decididos a  seguir en  este cam bio irreversible, 

o peor, señor Presidente, sum arm e a  su s  p a lab ras , no podem os perm itir 

que se qu ieran  tira r  co rtinas de hum o a  aquellos que h an  pretendido 

llevar al despeñadero  de la inm oralidad a la A sam blea C onstituyente, 

trayendo al hom bre del m aletín, pretendiendo  com prar conciencias, 

ah o ra  quieren que la  Asam blea se vea inm iscu ida en tem as que nad a  

tiene que ver, aquí no se tra ta  de definir si las FARC tienen o no 

relación con nadie, aquí lo que se tra ta  de definir es que el proceso 

constituyen te  tiene que dep u ra r esas viejas p rác ticas de la derecha, del
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im perialism o norteam ericano  y por eso saludo a los com pañeros que se 

h an  quedado del lado derecho p a ra  ap o rta r a favor de los in tereses 

popu lares y condenar a todos aquellos que p re tenden  tira r  la cortina de 

hum o y noso tros vam os a hacer u n  acto de ju stic ia , darles la am nistía  

a  los luchadores populares. G racias, señor P re s id e n te .------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. La asam bleísta  Góm ez.---------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GÓMEZ HÉCTOR. G racias, señor Presidente. B uenos 

días, com pañeros asam bleístas. En el E cuador, se han  acogido dentro 

del aspecto  laboral in ternacional, toda una  tem ática  en cuan to  se refiere 

a  factores de subem pleo y así asom an las figuras de tercerización, de 

bonificados. Q uisiera que m e perm itan  hacer u n  análisis m uy breve 

sobre lo que esto ha  significado exclusivam ente en el E cuador, en o tras 

naciones h a n  dado excelentes resu ltados, los traba jado res  tercerizados, 

bonificados y dem ás, h an  sido tra tad o s  como seres racionales, pero en 

n u estro  país y en a lgunas instituc iones especialm ente se ha  creído que 

las p e rso n as tercerizadas o bonificadas, son esclavos de los dueños de 

las in d u s tria s  o de las instituc iones del E stado, y es por eso que han  

venido siendo obligados a  trab a ja r perm anen tem en te  en condiciones 

in frah u m an as, a  tal pun to  que se m an ipu lan  tan to  por cuestiones 

personales de los dueños de las em presas o de los que hacen de 

directivos de las instituc iones o en aspectos políticos, que no tienen 

nad a  que ver con el desarrollo de las funciones p a ra  las que han  sido 

co n tra tad as , se los m an ipu la  de tal m anera  que se les hace que laboren 

en a su n to s  personales de él o de la familia de qu ienes hacen  las veces 

de dueños o directivos, se los m anipu la  en el sentido de que cuando hay 

vida política, ju ríd ica-electoral en el país p a ra  que vayan a hacer 

p ropaganda por los cand idatos de su s  apreciaciones personales, en eso 

se ha  convertido esto que se ha m al llam ado en el E cuador tercerización
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o bonificación. Por esta  razón, es que después del anális is de ese caso y 

de todos los docum entos existentes, se desprende que los hechos que 

han  m otivado el enjuiciam iento de los traba jado res que h an  defendido 

su  derecho al trabajo , son la expresión de este desconten to  social que 

se constituye en u n  hecho ya  em inentem ente  político, en tan to  que a 

través de su  percepción y reclam o, exigen la reparación  de u n a  

de te rm inada  sesión de u n  Gobierno que h a  caído en esas redes. Los 

traba jadores , en la  desesperación de perder su  fuente de trabajo, los 

lleva a  ad o p ta r u n a  m edida ju s ta  y legítim a como son las movilizaciones 

p a ra  dem an d ar el respeto  a  su dignidad h u m an a , el respeto a  su  

estabilidad  y a  la  libre organización; y rec lam ar al haber sido 

despedidos in ju stam en te  de su s  puesto s de trabajo , procesados y 

privados de su  libertad; eso es u n  abuso . Con el an teceden te  expuesto, 

es necesario  c im perioso que como u n  acto ju s to  y legítimo, que ésta 

A sam blea C onstituyen te  asum iendo ahora  sí el ejercicio de los plenos 

poderes conferidos por el m andato  popular del quince de abril del dos 

mil siete, creo que es procedente apoyar que se otorgue la am nistía  a 

favor de los traba jadores tercerizados ac tualm en te  procesados y 

privados de su  libertad . G racias, señor P residen te .-------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor A sam bleísta. A sam bleísta 

Caicedo, por favor.------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CAICEDO LALY. Muy buenos días, señor Presidente. 

E staba  solicitando la pa labra , p a ra  que cuando  se tope el tem a Dayum a 

me la conceda prim ero, no vaya a  ser que no me la dé nunca . Entonces, 

es por eso que e stab a  poniendo en el O rden del Día para  esta r 

constan te  y p resen te  en el prim er m om ento, m u ch as  g rac ias.---------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta, tom o nota desde ahora,
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ya tengo pedidos varios. Doctor Estévez, por favor.--------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. G racias, señor Presidente. 

Siem pre m is in tervenciones en e sta  A sam blea sobre tem as como estos, 

am n istías  e indu ltos, independientem ente de la posición que m antengo 

al respecto , siem pre mi intervención será  estric tam en te  ju ríd ica  y con el 

fin de coadyuvar a  que las resoluciones que se em itan  en el seno de esta  

Asam blea, salgan  siem pre apegadas en estric to  derecho. Estoy 

observando lo que es m ateria  de e sta  am n istía  a  trabajadores, a  ex 

traba jado res  tercerizados de Correos del E cuador y volvemos 

ráp idam en te  a  los tem as de am nistía  y de indulto , p a ra  no hab lar del 

indulto  porque es innecesario , recap itu laré  lo de la am nistía. Hay tres 

p resu p u es to s  p a ra  conceder am nistía: uno , que se tra te  de delitos 

políticos; dos, que ex ista  razones h u m an ita rias ; y, tres, el núm ero de 

votos que se requiere de las personas que van a otorgar esa  am nistía. 

Del texto que tengo en m is m anos, se dice que se h an  iniciado acciones 

penales acusándo los de paralización de servicios públicos, pero no se 

determ ina en dónde se inició estos enjuiciam ientos, qué agente fiscal lo 

lleva, cuál es el estado  del procedim iento y esto es necesario  que se lo 

exprese en la  parte  de an teceden tes e incluso en la  parte  considerativa 

se refiera a ellos, porque tenem os en la parte  resolutiva, en el artículo 

tres, dice: “o rdenar el archivo definitivo de los procesos”, pregunto: ¿de 

cuáles procesos? Si en los an teceden tes no se los determ ina, en la 

siguiente p a rte  tam poco y en la resolutiva tam poco, de aprobarse  este 

texto se puede to rn ar inaplicable, inejecutable, cuál es la 

recom endación que con el respeto  de todos m is colegas me perm ito 

form ular, por favor, que en esta  m ism a sesión, m ien tras seguim os 

debatiendo se incorpore, porque tengo en tendido  que la  Comisión tiene 

la copia de los ju ic ios porque de lo contrario  no se podía redacta r esta  

resolución, que se ponga los núm eros de los ju icios, porque aquí se
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hab la  en p lu ral, dice: los procesos, es decir que hay  m ás de un  juicio, 

deberían  existir seguram ente  cinco, seis ju ic ios, no sé. Tiene que 

decirse en dónde se tram itan  los ju icios, porque aquí ni siquiera se 

ub ica  la pa rte  del territorio  nacional en que se siguen e s tas  acciones de 

carác te r penal y tercero que se agregue en algún considerando, las 

razones h u m an ita r ia s  p a ra  otorgar e s ta  am nistía , porque es requisito 

sine q u a  non de que existan  esos tres  p resu p u esto s , entonces, por 

favor, en mi opinión, solam ente en el térm ino del debate de este punto , 

si se acep ta  e s ta  recom endación, que se haga  es tas  precisiones 

p u n tu a le s  a  fin de que m añana, cuando  se quiera ejecutar esta  

resolución, no vaya alguien a  decir que se to rna  inejecutable porque la 

resolución no determ ina a  qué procesos, dónde se tram ita , dónde 

ocurrió el p resu n to  delito y tercero cuáles son las razones 

h u m an ita ria s , por favor, hagam os las cosas bien, así la im agen de la 

A sam blea quedará  m ejor y no vaya a  ocurrir, como está  ocurriendo, que 

m ien tras el Secretario  G eneral de la OEA le e s tá  p ro testando  al diario El 

País y desm intiéndole a  esas ab su rd as  acusaciones, se p retenda aquí 

en tregar com isiones p a ra  que se exam ine las aseveraciones de u n  

m entiroso como es Uribe, de u n  m entiroso como es Uribe y no nos 

preocupem os de que el territorio nacional h a  sido bom bardeado, p a ra  

mí como ecuato riano  lo m ás im portan te  no son las afirm aciones de u n  

m entiroso, de u n  enemigo del E cuador, de quien h a  violentado la 

soberan ía  del territorio  ecuatoriano, eso p a ra  mí es lo trascenden tal, las 

acusaciones del m entiroso, no. Es tan to  que el Secretario General de la 

OEA, por favor, léanlo en E cuador Inm ediato.com , ocho ho ras c incuenta  

y ocho m in u to s de hoy día, está  la inform ación, el Secretario General de 

la OEA p ro tes ta  al periódico español El País y le dice que son falsas las 

afirm aciones que se han  publicado allí, lo m ism o que h a  hecho el Jefe 

de E stado que es el que dirige la política ex terna  del E cuador, la política 

ex terna  del E cuador la  dirige el Jefe de E stado  y la Asam blea Nacional,
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tiene que p reocuparse  eso sí, de defender la soberan ía  del Estado 

ecuatoriano . Es mi opinión, nada  m ás. G racias.----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor A sam bleísta, gracias. Le pregunto a  la 

M esa de Legislación y Fiscalización, si e s tán  de acuerdo  en incorporar el 

p lan team ien to  del doctor Esteves, ese p u n to  asam bleísta  Roídos, le 

hago la p regun ta . No tiene el uso  de la pa lab ra  pero me im portaría  su  

opinión sobre el tem a, por favor. Conéctele, por favor, asam bleísta  

Roídos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. Respeto la opinión de Rafael, pero 

ju s ta m e n te  he revisado las am nistías h istó ricas concedidas, entre  ellas, 

la ú ltim a m ás im portan te  fue la de los acontecim ientos que llevaron al 

coronel G utiérrez a ser liberado después de las situaciones de enero y 

febrero del año dos mil, en n inguno de los casos a  excepción de la 

am n istía  p a ra  B ucaram , se especificó su  núm ero  de cau sa  o juicio 

porque la  am n istía  con todo respeto  p ara  lo que dice Rafael, a  quien 

aprecio, el sabe que lo aprecio, no se refiere a  un  juicio, se refiere a 

conductas , se refiere a conductas que h an  sido incrim inadas o pueden 

ser incrim inadas. Las am nistías  h istó ricam ente  en el Ecuador, se han  

concedido varias, a excepción de la de B ucaram , que se refirió, por 

favor, la ú ltim a  am iguita, ab ra  sim plem ente Google encon trará  ahí la 

que se dio el año dos mil que benefició al coronel Lucio Gutiérrez, a 

Paco Moncayo, al general Y andún, en n in g u n a  parte  m encionaba u n a  

ca u sa  penal, se refería a acontecim ientos posibles incrim inados o 

posible de ser incrim inados. G racias, con todo respeto, sé que en 

derecho puede p en sarse  diferente. G racias.-----------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, asam b le ísta  Roídos. Tiene la palabra  

el asam bleísta  Narváez y con él cerram os el deb a te .-----------------------------
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EL ASAMBLEÍSTA NARVÁEZ EDISON. Ju s ta m e n te , señor Presidente, 

sim plem ente quería  p un tua liza r dos cosas: uno , ratificar an te  la 

c iudadan ía  el com prom iso de los asam ble ístas de Acuerdo País para  

con los p ropósitos del Gobierno de la Revolución C iudadana, en cuan to  

a trab a ja r en función de la dignificación de todos los trabajadores del 

país, en cuan to  a  te rm inar con la tercerización que h a  sido quizás la 

violación m ás salvaje hacia  los derechos de n u estro s  trabajadores. 

Asimismo, felicitar públicam ente al M inistro de Trabajo, Antonio 

Gagliardo, que el d ía de ayer hizo ju s tic ia  a  m ás de cien trabajadores 

tercerizados por la  em presa  Andes Petroleum . Hemos discutido ya y 

qu isiera  tam bién  rogar y solicitar que procedam os a la votación.-----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor A sam bleísta. Doctor Esteves, 

por favor, me in te resa  su  opinión.--------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. G racias, señor Presidente. Hay 

por ahí u n a  frase de algún Presidente extranjero , que señaló y dijo: “La 

su m a  de dos errores no puede constitu ir u n  acierto”. Si solam ente se 

es tán  juzgando  conductas y no delitos, en tonces h ab ría  que qu itar la 

parte  final en la resolución en que se dice que se los am nistía  por los 

delitos que se les im puta. ¿C uándo u n a  persona  es considerada 

im p u tad a  por u n  delito? C uando dentro  de u n a  instrucción  fiscal, que 

es u n a  e tap a  de u n  proceso penal, el Fiscal d icta  u n  au to  resolutivo que 

abre  específicam ente la  e tapa  de instrucción  fiscal e im pu ta  a  u n a  

persona. E ntonces, de todas m aneras e s tá  m al redactado  el texto de la 

resolución, si hab lam os de im putados y hab lam os de delitos ya hay 

c a u sa s  penales, no se está  juzgando conductas , se está  juzgando 

situaciones p rocesales penales que colocan en la situación  ju ríd ica  de 

im pu tados en u n  juicio penal a  las p e rsonas respecto  de quien se está  

dando la  am nistía . Nada m ás .-------------------------------------------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. Doctor, le agradezco su  opinión. Mi criterio 

sería  que podem os con tinuar con la d iscusión  del siguiente punto  y 

m ien tras tan to , a lguna persona  de la M esa de Legislación y 

Fiscalización, analiza  el p lanteam iento  del doctor Esteves, creo que 

puede ser razonable, no conozco de la m ateria , reconozco, y si no es 

razonable som etem os a votación inm ediatam ente . No es que no sea 

razonable, sino que no sea indispensab le, m ás que el térm ino 

razonable. E ntonces, les pediría, señores asam ble ístas, que em pecem os 

el siguiente p u n to  del Orden del Día. Me g u sta ría  saber si la 

V icepresidenta de la M esa de Legislación y Fiscalización puede tom ar 

contacto  con el asam b le ísta  Esteves p a ra  ver si es procedente, si es 

ind ispensab le  hacer ese a ju ste  p a ra  no perder el tiem po aquí, la señora 

V icepresidenta, ¿dónde está?  Por favor. Bueno, les pido de favor, 

en tonces, con tinuam os con el siguiente p u n to  del O rden del Día y 

podem os votar los dos tem as después con jun tam ente . ¿Qué pasa, señor 

Secretario?-----------------------------------------------------------------------------------------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. Tercero. “Conocim iento y resolución del 

informe em itido por la Mesa diez de Legislación y Fiscalización, 

referente a  la solicitud de am nistía  a  favor de los defensores de los 

derechos h u m an o s crim inalizados”. El inform e dice lo siguiente: 

“MLFCIS oficio ochenta  dos mil ocho, “C iudad Alfaro”-M ontecristi, once 

de m arzo del dos mil ocho. Señor econom ista Alberto Acosta, Presidente 

de la A sam blea C onstituyente. En su  despacho. De mi consideración: 

Con relación al Memorando-PAC dos mil ocho, cero c incuen ta  y ocho de 

nueve de febrero del dos mil ocho, por la que se ad ju n ta  para  

conocim iento de la Mesa C onstituyente núm ero  diez de Legislación y 

Fiscalización varios casos p a ra  trám ite  de am nistía , en tre  ellos el de
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pobladores y activ istas de derechos h u m an o s y de defensa del medio 

am biente, le m anifiesto  que la M esa diez de Legislación y Fiscalización 

aprobó el inform e favorable p a ra  conceder la am n istía  así como el 

proyecto de resolución en las sesiones celebradas el seis y once de 

m arzo, respectivam ente, de acuerdo al siguiente detalle. Pobladores y 

activ istas de derechos h um anos y de defensa del m edio am biente. El 

inform e elaborado por la asam bleísta  Marisol Peñafiel fue aprobado en 

la  sesión de seis de m arzo con la siguiente votación: nueve votos a  

favor: C ésar Rodríguez, M aría Paula Romo, R osana Alvarado, Marisol 

Peñafiel, Gilberto G uam angate, X im ena Bohórquez, Félix Alcívar, Nelson 

López, Lenin H urtado, u n a  abstención , Galo Lara. No se encuen tran  

León Roídos, Carlos Zam brano, a lterno de Necker Franco, Francisco 

C astro Patiño. El proyecto de resolución fue aprobado en la sesión de 

once de m arzo del dos mil ocho, con la siguiente votación: diez votos a  

favor: M aría Paula Romo, Rosana Alvarado, Marisol Peñafiel, Necker 

Franco, X im ena Bohórquez, Félix Alcívar, Nelson López, León Roídos, 

Francisco C astro  Patiño, Lenin H urtado. No se en cu en tran  p resen tes al 

m om ento de la votación: Gilberto G uam angate, C ésar Rodríguez y Galo 

Lara. Informe y proyecto de resolución que acom paño a  fin de que se 

sirva ponerlos en consideración del Pleno de la Asam blea. A tentam ente, 

doctor C ésar Rodríguez, Presidente de la Mesa de Legislación y 

Fiscalización. Doctor J u a n  Aguirre, Secretario Relator”. El proyecto de 

resolución dice: “La A sam blea C onstituyente. Considerando: Que, varios 

hom bres y m ujeres de n u estro  país, se h an  movilizado en defensa de la 

vida, de los recu rsos n a tu ra le s  y el am biente; en con tra  de las 

com pañías que h an  devastado el ecosistem a, movidos por la 

desatención  y el abandono; los afectados h an  realizado varias acciones 

de resistenc ia  y p ro testa ; Que, a lgunos de ellos h an  sido reprim idos y 

luego enju iciados por delitos políticos y com unes conexos con los 

políticos, en algunos casos por com pañías nacionales y ex tranjeras, en
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otros por in term ediarios e inclusive por funcionarios públicos; Que, las 

p e rsonas en ju ic iadas se h an  visto en la necesidad  de ejercer el derecho 

al reclam o en defensa de los recu rsos n a tu ra le s  y por a lcanzar u n a  vida 

digna den tro  de u n  am biente ecológicam ente sano  y libre de 

contam inación; Que, a lgunas com pañías con in tereses en estos 

proyectos, con el aval perm isivo de sucesivos gobiernos, se han  valido 

de u n a  gran  variedad de delitos tipificados en el Código Penal para  

sind icar y castigar a  líderes e in teg ran tes de las com unidades que han  

ejercido el derecho de resistencia  por infracciones, ta les como: la 

prom oción y organización de m anifestaciones púb licas sin perm iso 

(artículo 153 CP); de sabotaje y de terrorism o, (Capítulo IV del Libro II 

CP); la rebelión y a ten tad o s con tra  funcionarios públicos (artículos 118 

y sigu ien tes del Capítulo I, Título III del Libro II CP); los obstáculos 

puesto s a  la  ejecución de las obras públicas (artículos 246 a  248 CP); la 

asociación ilícita (artículos 269 a  372 CP); la in tim idación (artículos 277 

a  282 CP); la instigación a  delinquir (artículo 286); la  apología del delito 

(artículo 387); el incendio y o tras destrucciones, deterioros y daños 

(Capítulo VII, Título V del Libro II CP); los delitos con tra  la propiedad 

(Título X, Libro II CP), sea el hu rto , el robo o la u su rpación ; los delitos 

con tra  los m edios de tran sp o rte  (Capítulo VIII, bis); paradójicam ente los 

daños con tra  el m edio am biente (Capítulo X a bis); de los delitos contra 

las p e rso n as  (Título VI, Libro II), sea con tra  la  vida, sea por lesiones; o 

por los delitos de secuestro  o plagio (artículo 188 CP); Que, las acciones 

de movilización y reclam o de com unidades son de na tu ra leza  

esencialm ente política y de reivindicación social; Que, el derecho de 

am n istía  es u n  acto juríd ico  em anado por el Poder Legislativo, cuyo 

efecto ju ríd ico  es la  extinción de la acción penal y la condena, con el 

propósito  de su b sa n a r  errores jud ic ia les y sanciones in ju s tas a 

perseguidos políticos y personas inocentes, ju stificab les en este 

m om ento de la  vida política del país, que exige el restablecim iento  de la
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calm a y la concordia social; Que, la A sam blea C onstituyente tiene 

plenos poderes y por ello tiene facultad  de conceder am nistías, tan to  

m ás que m edian te  M andato N. 1, asum ió las facu ltades del Congreso 

Nacional, en tre  las cuales se halla la de otorgar am nistías; Que, de 

acuerdo  con el M andato C onstituyente No. 1, artículo  2, inciso segundo 

y tercero  que tex tualm ente  m anifiesta. “Las decisiones de la Asam blea 

son je rá rq u icam en te  superiores a  cualqu ier o tra  norm a de orden 

juríd ico  y obligatorio cum plim iento p a ra  todas las personas natu ra les, 

ju ríd icas  y dem ás poderes públicos, sin excepción alguna. N inguna 

decisión de la Asam blea C onstituyente será suscep tib le  de control o 

im pugnación por parte  de alguno de los poderes constitu idos. Los 

ju eces y trib u n a le s  que tram iten  cualqu ier acción con traria  a  las 

decisiones de la  A sam blea C onstituyente se rán  destitu idos de su s 

cargos y som etidos al enjuiciam iento correspondiente. De igual m anera, 

se rán  sancionados los funcionarios públicos que in cu rran  o prom uevan, 

por acción u  om isión, el desacato  o desconocim iento de las 

d isposiciones de la  Asam blea C onstituyente.”; y, En ejercicio de sus 

facu ltades, con tem pladas en el M andato C onstituyente  No. 1 y el 

Reglam ento de Funcionam iento de la A sam blea Constituyente, 

Resuelve: Artículo 1.- Conceder am nistía  general p a ra  los procesos 

penales enum erados en e sta  resolución, v inculados a las acciones de 

resistenc ia  y de p ro tes ta  que c iudadanos y c iu d ad an as  han  llevado 

adelan te  en  defensa de su s  com unidades y de la  na tu ra leza , frente a 

proyectos de explotación de los recu rsos n a tu ra le s , y que por ello han  

sido enju iciados penalm ente  por delitos com unes tipificados en el 

Código Penal. Artículo 2.- E sta  am nistía  beneficia a las personas 

p rocesadas por los hechos, sucedidos en los sigu ien tes casos: POR 

INTERVENCION MINERA. Caso 1. In tag /A scendan  Cooper Corporation. 

C om unidades de la zona de Intag - C otacachi - Im babura , afectadas por 

el proyecto de la em presa  canadiense A ncendant Cooper Corporation.
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Caso 2. Y antzatza/A urelian . C om unidades del can tón  Yantzatza- 

Zam ora C hinchipe, afectados por el proyecto de la em presa Aurelian. 

Caso 3. El P angu i/C orrien te  Resolurces (ECSA). C om unidades del 

can tón  El Pangui - Zam ora Chinchipe, a fectadas por la em presa 

canad iense  C orriente Resolurces. Caso 4. Poblador/M inero  Industrial. 

Poblador afectado por Minero Industrial, luego de em itir criterios sobre 

im pactos am bien tales. Caso 5. Limón Indanza/S ipe tro l. C om unidades 

del can tón  Limón Indanza  - Morona Santiago, afectados por la em presa 

Sipetrol. Caso 6. E chand ía  y Las N aves/C urim inig  o Salazar SA. 

(hechos ocurridos d u ran te  2007 -  2008). C om unidades de los cantones 

E chandía  y Las Naves - Bolívar, afectadas por el proyecto de la em presa 

C urim inig o Salazar SA. Caso 7. Victoria del Pórtete/IAMGOLD. 

C om unidades de la  parroqu ia  Victoria de Pórtete, can tón  Cuenca, 

provincia del Azuay, afectadas por la em presa  m inera  IAMGOLD. Caso 

8. M olleturo/Ecuadorgol y EMC. C om unidades de la  parroquia 

Molleturo, can tón  C uenca, provincia del Azuay, afectadas por las 

em presas m ineras Ecuadorgol y EMC. POR LA INTERVENCION 

PETROLERA: Caso 1. Payam ino/Perenco. C om unidades de las

asociaciones 15 de Abril, Payam ino y río Punino, provincia de Orellana, 

afectadas por la  com pañía francesa Perenco y las Fuerzas Arm adas. 

Caso 2. P indó /P etro rien ta l. Pobladores de Pindo-O rellana, afectados por 

la  com pañía ch ina  Petroriental. Caso 3. Técnico petro lero /com pañ ía  

Pctrobrás. Técnico petrolero afectado por la  em presa  brasileña. POR 

PROYECTOS HIDROELECTRICOS. Caso 1. San  Pablo de 

A m alí/H idrotam bo. C om unidad San Pablo de Amalí - can tón  Chillanes - 

Bolívar, afectada por el proyecto H idrotam bo. Caso 2. 

P an g u a /P ro d u as tro . C om unidades del can tón  P angua - Cotopaxi 

afectadas por la em presa Productora A gropecuaria del Austro C.A. 

(PRODUASTRO). Caso 3. Pangua y La Maná/ENERMAX. C om unidades 

de los can tones P angua y La M aná, provincia de Cotopaxi afectadas por
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la H idroeléctrica ENERMAX. POR DEFENDER TIERRAS COMUNALES, 

DERECHOS COLECTIVOS Y ESPACIOS PUBLICOS. Caso 1. 

S a lango /em presario  hotelero. Pobladores de la  com unidad de Salango - 

cantón  Puerto López, M anabí, afectados por el c iudadano  Philiphe 

B redhaver Backoff. Caso 2. Las A cacias/M unicipio de Quito. H abitantes 

del barrio  Las Acacias, de la ciudad de Quito, afectados por el Municipio 

de Quito. Caso 3. Centro C om unitario Lorenzo Voltoline - Provincia de 

Cotopaxi, can tón  L atacunga. D efensores de propiedad escolar. POR 

DEFENDER EL AGUA Y LA CALIDAD AMBIENTAL. Caso 1. 

Tum baco/EM APQ. Pobladora de Tum baco, can tón  Quito, provincia de 

P ichincha, afectada  por E m presa M etropolitana de Agua Potable y 

A lcantarillado del Municipio de Quito, EMAP-Q. Caso 2. El 

Rosal/ADELCA. Pobladores del barrio  El Rosal, parroquia  Tambillo, 

can tón  Mejía, provincia de Pichincha, afectados por el proyecto 

industria l ADELCA. POR EXPLOTACION MADERERA. Caso 1. Predio 

Pambilar/ENDESA-BOTROSA. Poblador del predio Pam bilar, parroquia  

Malimpia, can tón  Q uinindé, provincia de E sm eraldas, afectado por las 

em presas m adereras ENDESA/BOTROSA. Artículo 3.- Los beneficiados 

y beneficiadas de la am nistía  que estén  privados de su  libertad serán  

inm ediatam ente  excarcelados. Los procesos que se sigue en con tra  de 

los beneficiados por la am nistía  se su sp en d erán  y se rán  archivados y 

quedan  libres de toda responsabilidad  penal por los delitos que se les 

im puta . Artículo 4.- E ncárguese a  la Corte Suprem a de Ju stic ia , al 

M inisterio Público, al M inistro de Gobierno y Policía, y a las 

in stituc iones com petentes, la ejecución inm ediata  de la presente 

resolución. DISPOSICION FINAL. Única.- La p resen te  Resolución 

e n tra rá  en vigencia de forma inm ediata, son perjuicio de su  publicación 

en el registro  Oficial. Dado y suscrito  en el centro  Cívico “Ciudad 

Alfaro”, ubicado en el can tón  M ontecristi, provincia de M anabí de la 

República del E cuador a  los catorce d ías del m es de m arzo de 2008.
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H asta  ahí, señor P residen te .----------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. Tiene la pa labra  la 

asam bleísta  Peñafiel.--------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. G racias, señor Presidente. 

Colegas asam bleístas: Creo que p a ra  todos los ecuatorianos y

ecu a to rian as no es desconocido que en la  actualidad  sectores 

cam pesinos m estizos, pueblos indígenas y afroecuatorianos han  

experim entado u n a  persecución por la defensa de su s  territorios y los 

recu rsos n a tu ra le s , frente a  las activ idades extractivas y otros 

am bien ta lm en te  no su s ten tad les  ni socialm ente equitativos. La m ayoría 

de los lugares con yacim ientos m ineros, petroleros, m aderas con 

fuen tes de agua, buscados por los actores económ icos vinculados a  la 

lógica de la acum ulación  de capital, son zonas de a lta  biodiversidad, 

páram os, bosques nublados, bosques tropicales, yacim ientos de agua 

en los que se localizan com unidades con carac terísticas cu ltu rales 

p rop ias y ded icadas a actividades agropecuarias, tu rís ticas , a rtesanales 

de recolección y pesca. Pero que de ahí ju n to  al riesgo o a  la efectiva 

destrucción  y contam inación  de recu rsos n a tu ra le s  renovables y a  la 

obvia y ráp ida  extinción de recu rsos no renovables, que puedan  

derivarse de actividades extractivas, de los m egaproyectos 

ag ro industria les o hidroeléctricos, se dan  u n  desm antelam iento  del 

sistem a de vida de alta  calidad h u m a n a  y cu ltu ral. El carácter 

expansion ista  y acaparador de los actores con poder económico, 

constituye u n a  am enaza a las tie rras y a la soberan ía  alim entaria, tan to  

en las poblaciones ru ra le s  locales, como en el pa ís  en general. Ante este 

tipo de in tervenciones existen procesos de resistencia  por parte  de las 

poblaciones en cuyos territorios se p retende estab lecer o se h a  im puesto 

ya la ejecución de los proyectos m encionados. La resistencia  se ha
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generalizado y es protagonizada por com unidades cam pesinas, 

indígenas, a íroecuato rianas, de las regiones Am azónica, Andina y 

C ostera. En este m arco la p ro tes ta  de oposición de las com unidades a  la 

ejecución de los proyectos m encionados, las em presas con el apoyo de 

a lgunos rep re sen tan tes  del Estado, h an  utilizado u n a  serie de 

m ecanism os p a ra  deslegitim ar y acallar a las com unidades y personas 

oponentes, desa tando  o profundizando la inestab ilidad  y la 

conflictividad social, p a ra  elim inar y n eu tra lizar la resistencia  en 

m uchos casos se h a  d iseñado y ejecutado u n a  serie de acciones tácticas 

o concretas, como por ejemplo, la crim inalización de la p ro testa  

m ediante la p resen tación  de denuncias y acciones legales en contra  de 

dirigentes y líderes, o tra  de las acciones h an  sido cuando  están  en juego 

grandes in te reses económ icos, a lgunas em presas h an  pasado  de las 

am enazas a los hechos, a la intim idación, a las agresiones físicas, al 

apaleam ien to  y al asesinato  inclusive de líderes, p a ra  estos atropellos 

las em presas h a n  operado por m ano propia, con sicarios, grupos de 

seguridad , e s ta s  em presas y personas v incu ladas con ellos tam bién han  

tom ado m edidas efectivas p a ra  afectar y perjud icar económ icam ente a 

los líderes y activ istas, obligándoles inclusive a ab an d o n a r su s  tierras. 

A dem ás de crim inalizar la p ro tes ta  se h a  u sad o  tam bién  am enazas y se 

ha propiciado la división en tre  las propias com unidades p a ra  debilitar 

la resistenc ia  y generar enfren tam ien tos en tre  in teg ran tes de u n a  

m ism a familia y com unidad. En este m arco, In ju s tic ia  se h a  convertido 

en un  in stru m en to  de persecución a los líderes sociales. En el caso que 

nos ocupa, del análisis que hem os realizado en la Comisión a  los 

diferentes procesos, que hem os requerido a  las diferentes in stanc ias e 

igualm ente a la Comisión de Derechos H um anos y al INRED, se puede 

colegir y se desprende claram ente que ju eces y trib u n a les  h an  utilizado 

las m ás d iversas figuras penales, ta les como: la prom oción y

organización de m anifestaciones públicas, el sabotaje  y el terrorism o
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como se h a  utilizado en los casos en la zona de Intag con la em presa 

A scendant Cooper o el caso de Molleturo, el caso de E cheandia, el caso 

de Pórtete, que son casos que dan  cu en ta  como la ju stic ia  se h a  

crim inalizado y h a  perseguido a  estos sectores. En el seno de la 

A sam blea, colegas asam bleístas, se h a  debatido h a s ta  la saciedad el 

térm ino ju ríd ico  y su  definición de am nistía , pero en el caso que nos 

ocupa, vale de te rm inar si este es o no es u n  acto político, nosotros 

consideram os que la resistencia  de la com unidad  si es un  acto político, 

los líderes sociales h an  sido crim inalizados, su s  acciones que se 

enm arcan  den tro  de procesos de expresión política en las cuales las 

com unidades y pobladores cuestionan  de term inadas intervenciones y 

b uscan  corregir las actuaciones del poder público, en tonces la p ro testa  

social se inicia generalm ente cuando  las em presas no cum plen con 

requ isitos básicos de consu lta  previa, decisión de com unidades, 

estud ios de im pacto am biental, incum plen las exigencias legítim as de la 

sociedad de tra n sp a re n ta r  licitaciones y concesiones o cuando se 

m an ipu la  y se divide la com unidad. Nos encon tram os frente a un  acto 

que sí lo podem os calificar como un  acto em inentem ente político. 

Igualm ente vale la  pena recordar a lgunas pun tualizaciones que la 

Com isión de D erechos H um anos y la  D eclaración de los Defensores de 

los D erechos H um anos de las Naciones U nidas, en  la A sam blea General 

c in cu en ta  y tres  del ocho de m arzo del noventa y nueve, al referirse a  la 

legítim a defensa de la na tu ra leza  y los derechos h u m an o s establece y 

tex tualm ente  m anifiesta: “Los particu lares, las organizaciones no 

g ubernam en ta les y las instituciones pertinen tes, tienen  la im portante 

m isión de con tribu ir a sensibilizar al público sobre las cuestiones 

relativas a todos los derechos h u m an o s y a  las libertades 

fundam en ta les m ediante la enseñaza, capacitación  e intervención en 

e s tas  esferas, con el objeto de fortalecer o tras, así como la com prensión, 

la to lerancia, la paz y las relaciones en tre  las naciones y los pueblos”.
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Nos encon tram os precisam ente  justificando  aquel fundam ento  del 

vocablo am nistía . Por otro lado determ inar tam bién  si estos actos 

corresponden  o no corresponden a u n a  lu cha  y a  u n  derecho de 

dignidad h u m an a . La dignidad h u m an a  como m atriz  de los derechos 

fundam en ta les de la persona, consiste en el respeto  que nos tenem os a 

noso tros m ism os y el que tenem os a  los dem ás por el sim ple hecho de 

ser seres h u m anos, independientem ente si som os agricultores, 

cam pesinos, em presarios es esa  la fundam entación  que la Declaración 

U niversal de los Derechos H um anos tam bién lo da. La dignidad 

h u m a n a  tam bién  exige considerar a  la  vida y al b ienestar de las 

p e rsonas como fines y no sim plem ente como m edios, pero tam bién 

otros de los fundam en tos p a ra  determ inar que es u n  acto político, es el 

derecho a la resistencia  o rebelión que es u n  derecho fundam ental de 

los seres h u m an o s oponerse individual o colectivam ente de u n a  m anera  

activa a los hechos políticos, a  leyes y proyectos que pongan en peligro 

su  vida y a  la  com unidad , derecho de res is ten c ia ...------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un  m inuto , A sam bleísta.----------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. G racias, señor Presidente. 

Derecho de resistenc ia  que es an terio r y superio r al Estado y a  su s 

leyes. Y que e s tá  por encim a de cualqu ier principio. Finalm ente, 

podem os m an ifesta r que hay a lgunas b ases ju ríd icas que han  

determ inado y que se encu en tran  tipificadas en el Código Penal, que me 

perm ito tran sm itirles  con la finalidad de dem ostra r que la solicitud de 

am n istía  es pertinen te  tam bién no como u n  m edio, sino como u n  acto 

ju s to  p a ra  estos luchadores popu lares que h a n  sido perseguidos y 

crim inalizados por defender su s  territorios y esa  soberan ía  alim entaria, 

no cabe d u d a  que la acción por la que se pide la am n istía  es la defensa 

de las com unidades. Por ello se debe reco rdar que el Código Penal
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ecuato riano  no prevé la sanción penal a  u n a  com unidad, que según la 

doctrina se en cu en tran  exen tas de responsab ilidad  penal, de 

conform idad a lo que prescribe el artículo  vein ticuatro  num eral uno de 

la C onstitución  Política de la República que dice: Ka  nadie se le aplicará 

u n a  sanción no prev ista  en la C onstitución o la  ley”. En concordancia 

con el articu lo  segundo, inciso segundo, del Código de Procedimiento 

Penal que tex tualm en te  m anifiesta: “Nadie puede sufrir u n a  pena  que 

no esté estab lec ida”. Con esto determ inam os, que la petición de 

am nistía  y la solicitud que se ha presen tado  es to ta lm ente  procedente, 

pero que no sim plem ente la resolución de am n istía  es la solución a  

estos problem as, que los y las asam b le ístas tam bién  debem os pensar en 

la nueva redacción del texto constitucional con m iras a  que estos actos 

no se vuelvan a repetir y que la defensa de los recu rsos n a tu ra le s  sea 

algo en la p ráctica  y no en el discurso. G racias, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. A sam bleísta de la 

Cruz, por favor.-----------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. M uchas gracias, señor 

Presidente. C om pañeros y com pañeras asam bleístas: (Intervención en 

Kichwa). Como indígena que vivo en el cam po ecuatoriano  y como 

cotacacheño, creo que es u n  pedido ju s to , ya que desde la  década de los 

sesen ta , las p rim eras organizaciones indígenas y cam pesinas 

em pezam os luchando  por la tierra, para  que esa  tie rra  que nos 

a rreb a ta ro n  los españoles, sean  p asad as  a  m anos de quien la trabaja, 

nos a rreb a ta ro n  pero se pusieron  de p a trones y explotaban a los 

cam pesinos, a  los indígenas del país y por eso nos revelam os y 

lucham os y aquí se dio u n a  tib ia  reform a agraria  con lo cual se accedió 

a  tie rras , en m uchos casos de m ala calidad. En estos m om entos 

estam os luchando  por la m ism a tierra  que lam entab lem ente  regreso a
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pocas m anos, porque noso tros no hem os podido quizás por las 

inclem encias de la na tu ra leza , por los a ltos costos de los in tereses no 

hem os podido seguir produciendo la m adre tie rra  y hem os sido 

a rreba to s nuevam ente  m ediante rem ates por los bancos o sino 

m edian te  am enazas y ahora  tenem os que lu ch a r por la vida, por la vida 

m ism a que es el agua, por la vida m ism a que es la  m adre  natu ra leza , ya 

que en n u estro  pa ís  el veinte por ciento del territorio , de la superficie 

ecua to riana  ha  sido concesionada, cerca de cinco m illones y medio de 

h ec tá reas  h an  sido concesionadas a em presas transnac iona les o 

em presas nacionales p a ra  explotar m inería, p a ra  explotar m adera, 

h a s ta  p a ra  explotar el recurso  agua en este m arco de que hay que 

generar riqueza. É ste h a  sido el modelo neo liberal de nuestro  país, 

aho ra  estam os luchando  por la tierra, por el agua, por la biodiversidad 

porque noso tros pensam os en el fu turo , no pensam os solam ente en el 

m om ento sino que algunos p iensan  solam ente en acu m u la r riquezas en 

el m om ento y talvez será ham bre p a ra  el fu turo . C om patrio tas del país, 

debem os p en sa r que vam os a dejar a  n u estro s  hijos, qué vam os a dejar 

a  n u estro s  nietos, eso está  en juego en n u estro  país. Por eso se ha 

luchado, por eso n u estro s  com pañeros y con e s ta  larga noche neoliberal 

h a n  sido crim inalizados y esto quieren  desde el imperio incluso 

crim inalizar la lu ch a  y los reclam os que hacen  los pueblos del Ecuador. 

No podem os caer en e sta  lógica de la acum ulación  de la riqueza 

destruyendo  la m adre natu ra leza , solam ente con un  criterio 

ex tractiv ista  n a d a  m ás y no con criterio de susten tab ilidad , con un 

criterio de sostenibilidad. Frente a e s ta  agresión a la pacham am a, creo 

que las voces en el pa ís se h an  levantando. Ha habido  intim idación, h a  

habido  am enazas de m uerte , h a  existido agresión física, incluso h a s ta  

a sesinato s, acusación  de delitos ajenos a la resistencia , división de las 

com unidades incluso com prando conciencias, así h an  querido ingresar 

a las d iferentes zonas, incluso a las que son protegidas. Quiero poner
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m ás ejem plos. En la provincia de Loja hay cuatrocien tos se ten ta  y un  

concesiones o torgadas y en trám ite  ciento se ten ta  y ocho, que 

rep resen tan  tresc ien tas  mil hectáreas, el tre in ta  por ciento del territorio 

provincial de la provincia de Loja, el ochen ta  por ciento del territorio del 

cantón  Saraguro  e s tá  concesionado a  em presas ex tran jeras, en Zamora 

hay  cuatrocien tos cinco concesiones o torgadas y ciento veintidós en 

trám ite , siendo u n a  de las provincias m ás afectadas del Ecuador, en la 

provincia de M orona Santiago existen tresc ien tas  noventa y seis 

concesiones o torgadas y cu a ren ta  y siete en trám ite , en El Oro hay 

cu a tro c ien tas  se ten ta  y ocho concesiones o torgadas y c incuen ta  y siete 

en trám ite. E sta  es la realidad del país, el veinte por ciento del territorio 

nacional concesionado, en tre  los cuales, dos m illones de hectáreas de 

bosques p ro tectores, de bosques que el m ism o E stado ha  dicho que hay 

que protegerla, pero ahora está  concesionándose o han  sido 

concesionados por los gobiernos an terio res y creo que esta  Asamblea 

tiene que tom ar conciencia en la necesidad de proteger la biodiversidad. 

Por lo tan to , hay  que generar u n  precedente p a ra  que las com unidades 

que e s tán  a lrededor o están  viviendo en las zonas concesionadas, están  

defendiendo su  m adre tierra, su  pacham am a, la que les da de comer, 

e s tán  defendiendo el agua, están  defendiendo la biodiversidad y 

m uchos, los que viven en sectores u rb an o s, p e n sa ra n  que el agua 

sim plem ente cuando  se abre  la llave sale. Esto no es verdad, el agua 

sale porque se está  protegiendo en los páram os, e s tá  protegiéndose en 

los bosques y por lo tan to  tam bién se e s tá  protegiendo en las 

com unidades ru ra les. Por eso, creem os que hay  q u e ...--------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene u n  m inuto , señor A sam bleísta.------------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ JO SÉ. ...d a r e s ta  am nistía  a los 

com pañeros que h an  sido acusados. Tengo la posibilidad de hab lar
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quince m inu tos, porque tam bién hable en mi lengua m aterna , señor 

P residen te . -------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene razón .-------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ JO SÉ. Por eso, tenem os que tom ar 

conciencia, tenem os que pen sar que hay  que proteger a  esos 

com pañeros luchadores sociales y con lo cual, com pañeros 

asam b le ístas y com pañera  Marisol, que h a  hecho este informe, nos 

parece im portan te  que e sta  am nistía  sea  concedida a  los com pañeros 

que h an  luchado  co n tra  la invasión de las m ineras, con tra  la invasión 

de las m adereras, con tra  la invasión de los m ega proyectos, que sin 

co n su lta r a  las com unidades h an  sido concesionadas. M uchas gracias, 

señor Presidente. M uchas gracias, señoras y señores a sam b le ístas.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la palabra  el 

doctor Esteves y después tenem os uno, dos, tres, cuatro , cinco, seis, 

siete, ocho, nueve inscritos y n ad a  m ás, se c ierra  el debate. Doctor 

Esteves, por favor.-------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. G racias, señor Presidente. Es 

im portan te  el caso que es m ateria  del p resen te  debate, es decir, 

respecto  a  defensores de derechos h u m anos. Para mí es de 

trascen d en ta l im portancia, porque cuando  ejercía la profesión defendía 

los derechos h u m an o s y cuando  salga de esta  A sam blea y vuelva a 

ejercerla tam bién  defenderé los derechos h um anos. Y yo sé los riesgos 

que correm os qu ienes asum im os la defensa de casos de derechos 

hum anos, que a  veces se u tiliza la ley p a ra  perseguirnos, p a ra  

in tim idarnos, p a ra  a le jarnos de la defensa de ciertos casos, lógicam ente 

hay que soportar a veces los em bates de la utilización de la ju stic ia
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como u n  in stru m en to  de persecución, que es un  evidente caso de 

corrupción el cual debe errad icarse  de m an era  definitiva. Observo que 

es encom iablc el trabajo  que ha hecho la  Comisión en esta  parte, 

porque nos h a  perm itido u n  listado completo de las c au sas  a las que se 

refieren esos p resu n to s  delitos im putados a  defensores de los derechos 

h u m an o s o a  esa  especie de rebeldía que se hace con tra  la in justic ia  y el 

atropello y así debería venir en cada  informe, ap are jad a  en lo posible la 

copia de los procesos, porque ese es un  derecho que tenem os los 

asam b le ístas porque vam os a  votar sobre algo que hem os leído 

parcialm ente. No pongo en tela de duda  n ingún  inform e realizado por 

u n  com pañero asam bleísta . Pero sí exijo que se respete  el derecho que 

tengo como asam b leísta  a  conocer las copias de los procesos en virtud 

del cual se h icieron estos cuadros y en v irtud  de los cuales se preparó el 

informe y aquí que e s tá  m uy bien la intención de lo que se ha  hecho. 

Pero veam os los cu ad ro s p a ra  com enzar, por aquí si el cuadro  d ice...—--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Doctor Esteves, d iscúlpem e le in terrum po, 

me es tán  pidiendo u n  pun to  de o rden .----------- -------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. Señor Presidente, solo u n  

p u n to  de inform ación. Concuerdo con el asam bleísta  Esteves y 

perm ítam e hacerle  la entrega de las copias de todos los procesos, con 

las piezas procesales pertinen tes que nos h an  perm itido establecer el 

cuadro  que ad jun tam os. Lo tengo aquí y de ser necesario  reposa u n a  

copia en la Mesa pertinen te , me perm ito hacerle  la entrega al 

asam bleísta  E steves.---------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. La copia debería  ser p a ra  todos los 

asam b le ístas, aquí no hay excepciones, ni privilegios, si es necesario 

h ab rá  que hacerlo  p a ra  todos o b u scar un  m ecanism o electrónico p ara
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no g asta r tan to  papel que obliga a  seguir ta lando  árboles y a  seguir 

afectando a la na tu ra leza  que es lo que querem os defender. A sam bleísta 

Esteves, por favor.-------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. P recisam ente para  allá iba, no 

quiero ser u n  asam b leísta  que goza en el seno de la Asam blea de 

privilegio alguno, aquí todos tenem os los m ism os derechos y si se va a 

poner en mi m esa la copia de esos procesos, de esas cau sas, por favor 

que se le haga  llegar a todos los ciento tre in ta  asam bleístas. Es decir, 

tra tém onos de igual m anera, pero gracias por la  gentileza com pañera 

A sam bleísta. Iba al análisis, se me descu en ta  por favor el tiempo del 

pun to  del orden. Dice aquí los cuadros: Personas dem andadas, en el 

derecho penal, por favor no se u tiliza el térm ino dem anda, en  el cam po 

penal las acciones son: respecto de delitos de acción privada, respecto 

de acción pública de in stanc ia  oficial o de in stanc ia  particu lar. Las 

dem andas existen en el caso civil. En los delitos de acción privada se 

denom ina querella y a mi me queda d u d a s  que pueda  solicitarse 

am n istía  respecto  de delitos que form an parte  de acciones privadas. 

Porque esos delitos no in te resan  a la sociedad, el delito de acción 

privada como la in ju ria  por ejemplo, in te resa  al que injurió 

p resu n tam en te  y al que fue objeto de esa  in juria. Esto de tra ta r  aquí 

como p e rso n a  dem andada, en este cuadro  e s tá  equivocado. Segundo, 

dice luego acusador, el acusado r en el procedim iento penal de los 

ju ic ios de in s tan c ia  oficial, de acción pública o de acción privada. En los 

de acción p rivada la acusación  inicia el proceso y se le llam a querella, 

pero en el de acción pública  de in stan c ia  oficial, el acusador, solam ente 

puede p resen ta rse  en la e tap a  de instrucción  fiscal y dentro  del térm ino 

que el Código Adjetivo Penal señala , por ejemplo, en la e tapa  de 

indagación previa, no se puede p resen ta r u n a  acusación  particu lar, 

en tonces, no puede haberse  jam ás puesto  aquí acu sad o r y señalar el
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nom bre de de te rm inadas personas y luego acá  decir que el expediente 

se e n cu e n tra  en indagación previa, en indagación previa no hay 

acu sad o r pa rticu la r, por Dios, el acu sad o r p a rticu la r solam ente puede 

p resen ta r eso que se llam a acusación en la e tap a  de instrucción  fiscal, 

cuando  ya el Fiscal dictó u n a  resolución m edian te  la  cual se abría  la 

e tapa  de in strucc ión  e im putaba a las p e rso n as que correspondía, 

d ictaba las órdenes o pedía al Ju e z  las m edidas cau te lares de carácter 

real, de carác te r personal. Por favor, an te s  de hacer esto y perder el 

tiem po la A sam blea en pedir correcciones, por favor que se estud ien  dos 

veces an te s  de escrib ir las cosas. Llega a  tal situación  y es terrible, no 

quiero extenderm e m ás, mi objeto vuelvo y repito no es hacer sen tir m al 

a  nadie. Pero quiero que la A sam blea sí se sien ta  bien y que la opinión 

pública no utilice e s tas  am nistías p a ra  agredirnos. Porque aquí se 

busca  el m ínim o pretexto p a ra  desprestig iar a  la A sam blea y es mi 

deber como asam bleísta  levantar mi voz y p ro tes ta r an te  esto. Aquí hay 

u n  juicio por u n  robo de cinco pavos y u n o s chanchos y nosotros vam os 

a  dar u n a  am n istía  por el robo de chanchos y pavos. ¿El robo de 

chanchos y de pavos es u n  delito político? De lo sublim e a  lo ridículo 

hay  un  paso  dije a lguna  vez y a  veces, m u ch as p ersonas no dudan  en 

dar ese paso. Esto de los chanchos y de los pavos, por favor está  aquí 

en la prim era, segunda  y tercera  página y dice que las dem andas, las 

p e rso n as dem andas, térm ino equivocado, son J u a n  Ibarra , Lirio 

Ramírez, M arcia Ramírez, Rosario Piedra, el delito im putado que no 

puede h ab er im putación  todavía de delito, porque está  en Indagación 

Previa, dice: robo de cinco chanchos, cinco pavos del valor de mil 

qu in ien tos dólares. Por favor, vam os hacer el ridículo, qué dirán los 

Colegios de Abogados, qué d irá  la Federación Nacional de Abogados, 

tengam os cuidado en lo que vam os hacer o sino no hagam os nada. 

Sigam os acá, o tra página, dice, que hay  se ten ta  personas de 

com unidades ju n to  a los chanchos y los pavos; se ten ta  personas de
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com unidades de Intag que son las personas dem andas, pero no se 

dete rm inan  los nom bres de e s tas  personas, tiene que determ inarse  los 

nom bres, por Dios, es elem ental, no quiero agregar m ás porque esto lo 

está  viendo todo el pueblo ecuatoriano. No quiero que esto se convierta, 

en que mi in tervención sirva de in strum en to  a  o tros para  que puedan  

ofender a la A sam blea. Creo que esto debe regresar, hay  m uchas cosas 

m ás que puedo decir, quiero no hacer, ni u tilizar los m inutos que me 

quedan , que por favor esto regrese a  la M esa y que se corrija lo que 

tiene que corregirse. Esa es mi posición. G racias.---------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, doctor Esteves. Tiene la palabra  la 

asam ble ísta  C huji.------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CHUJI MÓNICA. G racias, señor Presidente. 

C om pañeros y com pañeras A sam bleístas, pueblo  ecuatoriano; Creo que, 

este día es un  día  especial porque finalm ente se va a  hacer justic ia . 

Quiero con tribu ir tam bién  u n  poco a la  reflexión, y a  mi juicio a los 

criterios que requerim os, que son u rgen tes p a ra  que se de am nistía. 

Creo que hay que e s ta r  seguros, que la im plem entación de u n  modelo 

de acum ulación , de u n  modelo cap ita lista  neoliberal, que quiere extraer 

y extrae todo de la  na tu ra leza  y explota a hom bres y m ujeres, ha  

conducido a  d iversas m anifestaciones y acciones de resistencia  en 

defensa de la  dignidad de la vida y los recu rso s n a tu ra le s . N uestros 

territorios son patrim onio de las generaciones venideras. No se puede 

ex traer bajo n ingún  argum ento  p a ra  satisfacer las voraces dem andas 

del sistem a p a ra  e s ta  sola generación, hay  que p en sa r en el futuro. Las 

luchas de los am nistiados han  sido no violentas, en el m arco de la 

defensa de los derechos constitucionales y de aquellos aprobados en las 

no rm as in ternacionales, y que por cierto E cuador es uno  de lo países 

signatarios de aquellos acuerdos in ternacionales y h an  sido ratificados
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por ello. Hay que d estacar tam bién, que las acciones de resistencia  a  las 

in tervenciones m ineras, petro leras, h idroeléctricas, y m adereras, así 

como tam bién  en defensa de las tie rras com unales, territorios 

indígenas, defensa de los derechos colectivos, de los espacios públicos, 

del agua, la  calidad am biental, am eritan  u n a  reflexión en esta  

Asam blea, que ten d rá  que regular ga ran tías  que hagan  efectivos los 

derechos de los c iudadanos, de las nacionalidades y los pueblos del 

E cuador. No es posible que por defenderlos, la reacción de los 

explotadores de la n a tu ra leza  y de los h um anos, sea endilgar 

responsab ilidades penales a los defensores. No es posible, que el 

sistem a penal ecuatoriano  perm ita  la  crim inalización de quienes 

defienden la vida. Por eso, considero que la descom posición del tejido 

com unitario , el grave golpe que se irrogan las com unidades cuando se 

persigue a su s  líderes y liderezas está  yendo en con tra  de los derechos 

h u m an o s, así como la ausenc ia  de garan tías  y seguridad  ju ríd ica  para  

los m enos favorecidos y explotados por el sistem a. Por todo esto, 

considero que es ju s to  que podam os darles la am n istía  a todos esos 

defensores de la vida, de la dignidad y de los in te reses de las fu tu ras  

generaciones. (Habla en Kichwa) P residen te .----------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. (Habla en kichwa) com pañera. El asam bleísta  

A tarihuana, por favor.-------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ATARIHUANA GEOVANNY. G racias, señor 

Presidente. C om pañeros y com pañeras asam bleístas: C uando los

pueblos del E cuador votaron en la consu lta  por el sí y luego eligieron a 

los ciento tre in ta  asam bleístas, pusieron su  esperanza , su s  deseos de 

cam bio, en e s ta  A sam blea C onstituyente, precisam ente  porque 

hab íam os vivido décadas de in justicia , desigualdad , exclusión la 

inm ensa  m ayoría de ecuatorianos; y nos dio el m andato  de tener un
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nuevo m arco C onstitucional e iniciar la transform ación  positiva de esta  

sociedad. Por eso es que, cuando  avocam os conocim iento en el caso de 

las am n istías , form a parte  indiscutib lem ente de este proceso de 

recu p era r derechos p a ra  la población, derechos p a ra  la naturaleza, y 

com enzar definitivam ente a constru ir u n a  sociedad equitativa y sin 

exclusiones. Lo que hoy está  en debate, com pañeros asam bleístas, 

luego de las b rillan tes exposiciones de los com pañeros del Movimiento 

Indígena, de la com pañera  asam bleísta  Marisol Peñafiel, en el ám bito 

juríd ico  y doctrinario , se h a  hecho u n  g ran  esfuerzo respecto a 

estab lecer los p u n to s  esenciales de la am nistía , es precisam ente el 

m odelo de sociedad que afronta  el E cuador. Un m odelo no solam ente de 

exclusión y de explotación a  los seres h u m an o s sino de depredación a la 

na tu ra leza ; y los casos que hoy estam os juzgando  tienen que ver 

p rec isam ente  con eso, como la irracionalidad del capitalism o, de las 

g randes em presas tran snac iona les al b u sc a r aprovecharse de los 

recu rsos m ineros, petroleros, del agua, de la biodiversidad, ponen en 

riesgo la vida de las com unidades, la vida de la naturaleza, y 

com prom eten entonces, no solam ente el p resen te  sino el fu turo  de este 

pa ís y del p laneta . Se h a  dicho con claridad tam bién  que e stá  en 

cuestionam iento  la  crim inalización de la p ro tes ta  de la lucha  social. Ahí 

es cuando  noso tros decim os que no siem pre la ley es sinónim o de 

ju stic ia . Existe u n a  serie de leyes en el cam po económico, pero tam bién 

en el cam po penal, d iseñadas para  sostener este in justo  sistem a, para  

p recau te la r no el in te rés colectivo y nacional, sino el in terés de lucro de 

u n o s  pocos privilegiados nacionales y extranjeros. E sas leyes represivas 

que crim inalizan la  p ro tes ta  son las que e s ta  Asam blea, seguram ente en 

el m arco constitucional y el nuevo Congreso, ten d rá  que echar abajo 

p a ra  te rm in a r con la larga noche neoliberal. Creo y por eso el 

Movimiento Popular Dem ocrático p resen tó  el diez de enero u n a  

p ropuesta  general de am nistía  p a ra  los luchadores que defienden la
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vida, hem os d iscutido el caso de los traba jado res de los correos 

enfren tando  la  tercerización. Y por supuesto  el gran  esfuerzo de trabajo, 

de com prom iso con la ju stic ia , que h a  p lan teado  la Mesa diez y de 

m an era  especial n u estra  com pañera  M arisol Peñafiel, con las 

organizaciones de los derechos hum anos, por docum en tar los casos, 

por estab lecer precisam ente  como las em presas que tienen grandes 

in tereses, no solam ente establecen elem entos penales, se inventan 

delitos, de aquél robo de pavos y de chanchos que se señala  aquí, son 

algunos de los pretex tos precisam ente  para  obstacu lizar la protesta  

popular; se inventan  delitos, se p a sa  a  la agresión de las com unidades, 

se a te n ta  físicam ente inclusive con tra  la vida de cam pesinos y de 

pobladores. Por eso, noso tros vam os a  votar por el informe de la Mesa 

diez, porque es necesario  que com encem os hacer justic ia . Si la 

in justic ia  es la ley, la  rebeldía será  siem pre u n  derecho, como aquí se 

h a  dicho, la resistenc ia  de los pueblos es u n  derecho fundam ental y lo 

vam os efectivam ente a  defender en todo m om ento. Decía, nosotros 

reconocem os la in te n sa  labor de trabajo  de la Com isión y el informe 

p resen tado  por n u e s tra  colega Marisol Peñafiel, quisiéram os, sin 

em bargo, solicitar al Pleno de la Asam blea, noso tros en nuestra  

p ro p u es ta  inicial del diez de enero, incorporam os en el caso de la 

intervención m inera, el caso de los pobladores del Azuay, que 

partic iparon  en u n  paro  nacional con tra  las m ineras, en toda la 

provincia del Azuay, los d ías veinticinco, veintiséis y veintisiete de junio . 

Y que ahora  e s tán  siendo enjuiciados p rec isam ente  por luchar por la 

vida. Solicitaríam os que se pueda incorporar, luego del caso ocho, 

Molleturo, Ecuadorgold IMC, el caso núm ero  nueve, provincia del 

Azuay, pobladores pa rtic ipan tes en el paro  nacional m inero realizado el 

veintiséis, veintisiete y veintiocho de ju n io  del dos mil siete. De tal 

m an era  que, actuem os e incorporem os a  todos los luchadores sociales, 

a los cam pesinos, a  los pobladores que efectivam ente h an  dem andado el
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respeto  a  su  com unidad, el respeto a  la vida, y h an  enfrentado a los 

cap ita les tran snac iona les. M uchas gracias, señor P residen te .----------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor A sam bleísta. Entiendo que 

esos son casos adicionales que tend rán  que ser analizados 

oportunam en te  en la Mesa y no lo podríam os incorporar ahora, sin u n  

estudio . Tiene la  p a lab ra  el asam bleísta  G refa.-------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. (Intervención en kichwa) señor 

P residente m u ch as  gracias por perm itirm e, y pueblo ecuatoriano. El 

tem a que estam os tra tan d o  hoy, es fundam en ta l p a ra  todos los 

ecua to rianos y ecua to rianas, en especial p a ra  qu iénes siem pre estam os 

en proceso de lucha  por la defensa de n u e s tro s  derechos, de los 

recu rsos n a tu ra le s  y la identidad. Conocem os todos, dentro  de la 

C onstitución  ac tual, hay  derechos fundam en ta les como es la libertad de 

expresión, como es la participación, adem ás tenem os que a  nuestro s 

pueblos, a  n u e s tra s  com unidades, las em presas tienen que 

co nsu lta rnos, donde dice la consu lta  previa, eso no h a  funcionado 

h a s ta  la actualidad . E sa  consu lta  previa h a  quedado solo escrito, pero 

las em presas tran snac iona les  o nacionales, o los m ism os gobiernos 

locales no lo h a n  aplicado. Eso h a  perm itido c rear serios conflictos en 

las com unidades cam pesinas, tan to  de las nacionalidades y pueblos. 

Por lo tan to , hoy hem os visto como h a  p resen tado  la  Comisión u n a  gran 

lista de com pañeros que están  involucrados en este  asun to , considero 

que ellos han  analizado caso por caso. De pronto , aquí no lo ponen en el 

anexo de cada  u no  de los casos, pero está  lo m ás im portante, que 

noso tros tenem os que considerar hoy día p a ra  d a r la am nistía  a  favor 

de los com pañeros y com pañeras. Dentro de la nueva  C onstitución que 

estam os traba jando , tenem os que considerar el derecho al veto, que 

n u e s tra s  com unidades deben tener. Es considerado por las Naciones
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U nidas, que hoy en n u e s tra  República del E cuador, tenem os que 

trab a ja r o rien tándonos a  ese nivel. El tem a de la defensa del agua, de la 

defensa de los recu rsos renovables y no renovables, en especial en la 

región am azónica, que cada  día la explotación lo h a  dejado y cada día se 

e s tá  d ism inuyendo esa  gran biodiversidad que existe, por la explotación 

m inera, por la explotación de recu rsos h idrocarburíferos, el tem a de la 

deforestación, el tem a de la contam inación  y por ello n u estro s  pueblos 

se levantan  p a ra  decir noso tros querem os vivir en u n  m edioam biente 

sano, tal como reza en la C onstitución actual. E sta  situación deja un  

p recedente m uy im portan te , p a ra  que pasado  m añ an a , todos los 

pueblos, todo el pueblo ecuatoriano  defendam os n u estro s  recursos. Sí 

los vam os a explotar, pero explotem os con racionalidad , explotem os con 

el perm iso de n u e s tra  pacham am a, explotem os viendo que n u estra s  

fu tu ra s  generaciones tam bién  lo van a  necesitar. Porque si lo 

m an tenem os así, si vam os en este proceso que será  lo que puede p asa r 

de aquí en diez, en veinte años, donde n u estro s  hijos no podrán ver ni 

siqu iera  que es u n a  dan ta , ni siquiera que es u n  m ono, ni siquiera que 

es u n  paujil. Por lo tan to , com pañeros, de n u e s tra  parte , como parte  del 

equipo de P achaku tik  en represen tación  de los pueblos, de las 

nacionalidades n u estro  apoyo será p a ra  d a r la  am nistía  a  estos 

com pañeros y com pañeras. M uchísim as g rac ias.----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la palabra  la 

asam b le ísta  Calle.-------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE MARÍA AUGUSTA. B uenos días, señor 

Presidente, com pañeros y com pañeras asam bleístas. La lu cha  por la 

vida, por la a rm on ía  por el respeto  a  la n a tu ra leza  y no por su  

explotación, la posición de solidaridad y no de caridad , esa  posición que 

se la hace pensando  en la vida del otro en función de la mía y no al
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revés, el p rofundo com prom iso y em pecinam iento  por defender los 

valores h u m an o s, el ser hum ano , el p lane ta  tiene costos. Ahora mismo, 

estam os tra tan d o  la am nistía  p a ra  u n  grupo de estos defensores de la 

vida. De e sas p e rso n as tercas que h an  querido p en sa r en el fu turo  y 

cuya bandera  h a  sido la vida, la arm onía. A m nistía p a ra  los casos de 

crim inalización de los defensores de los derechos hum anos y el 

am biente, defensores del p laneta , de n u estro  p laneta . Pero no am nistía, 

no olvido, sí m em oria viva, pensam iento  y acción m ilitante, frente alta, 

puño  alzado p a ra  seguir haciéndolo, porque el m iedo que h an  querido 

im poner p a ra  que callen, p a ra  que callem os, la intim idación m ediática, 

la crim inalización ju ríd ica , legal, leguyesca, la  am enaza velada, la 

estigm atización del pensam iento  libre, no es sem illa, no es semilla, es 

escoria p a ra  la gente de pensam iento  libre, no am edren ta , no nos 

am edren ta . No nos am edren ta  n a d a  de las acciones que quieren 

im ponernos porque tenem os claro el cam ino de defensa de la vida y de 

la Patria. Por todo ello, mi solidaridad a  los luchadores sociales, al 

ejército de m uchos m illones de com patrio tas que tienen  ideas como 

a rm as, y de ahí el miedo, ejército del cual hago parte; y mi apoyo 

irrestric to  al ju s to  pedido de am nistía. M uchas g rac ias.------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE: G racias, A sam bleísta. Tiene la pa labra  el 

asam bleísta  S arango .--------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA SARANGO JORGE. G racias, señor Presidente, 

com pañeros y com pañeras asam bleístas, por perm itir dirigirme al país, 

sa ludarles y decirles que hoy es u n  día histórico, ya que la Asamblea 

C onstituyente, ha  acogido a lgunas p ro p u estas  de m uchos asam bleístas, 

que en el ju s to  derecho de solicitar am n istía  a los com pañeros 

dirigentes que h an  salido a  las calles a lu ch ar y a  defender los in tereses 

del pueblo ecuato riano  y, efectivam ente, debo sa lu d a r a  la Mesa diez
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que h a  acogido las p ro p u estas  de diferentes asam bleístas, dentro de 

ello, tam bién  p resen té  u n a  de las p ro p u es tas  p a ra  que sean 

consideradas. G racias, com pañeros de la M esa diez por hacer ese acto 

de ju s tic ia  y estoy seguro de que la m ayoría de los asam bleístas van a 

votar a  favor de la am nistía  de los perseguidos políticos que han  salido 

a las calles a defender los in tereses del pueblo ecuatoriano . Es cierto 

que a  lo m ejor algunos que están  en con tra  de los derechos del pueblo 

ecuato riano  voten en contra y, efectivam ente, a lo m ejor, tuvieron que 

re tira rse  de este Pleno, y rechazo esa  ac titud  irresponsab le , ya que los 

asam b le ís tas  debem os perm anecer acá  en este Pleno p a ra  debatir los 

in te reses del pueblo ecuatoriano. Por lo tan to , solicito u n a  rectificación 

en el proyecto que se va a ap robar este día. En el caso de Zam ora 

Chinchipe, hay u n  caso con la em presa  E cuacorrien tes o Ecsa, solicito 

que se rectifique, ya que se debe determ inar al proyecto Mirador, esa es 

la denom inación que se debe agregar al proyecto de Resolución. M uchas 

gracias, señores y señoras a sam b le ís tas .---------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la pa labra  el 

a sam b le ísta  Chávez.---------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. Señor Presidente, com pañeros 

asam bleístas: El tem a que estam os tra tan d o  la  m añ a n a  de hoy, es el 

tem a de las am nistías . Soy de la provincia de Bolívar, la que me dio la 

oportun idad  que lo rep resen ta rá  en este cuerpo  constituyente, y he 

estado  identificado de frente en la lucha con las organizaciones sociales, 

con los traba jado res, m aestros, servidores públicos y tam bién metido en 

la lucha  con los cam pesinos. C am pesinos que h an  sido enjuiciados por 

ejercer el legítimo derecho a la defensa, por defender el derecho al agua, 

a  la vida, porque el ag u a  es para  la n a tu ra leza  como p a ra  el ser hum ano  

la sangre que recorre todas las e n tra ñ as  del ser. En la provincia de
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Bolívar e s tab a  en la lucha con los cam pesinos que se h an  opuesto a  la 

ejecución de la rep resa  hidroeléctrica H idrotam bo, igualm ente lo que ha  

sucedido en C hillanes, en el can tón  E cheandía y en el cantón Las 

Naves, en co n tra  de las m ineras. He estado  en la lu ch a  cuerpo a  cuerpo 

ju n to  a ellos, siendo víctima, tam bién ju n to  a  ellos, de la  represión por 

parte  de las fuerzas y los poderes económ icos, que han  estado 

ausp iciado  la  ejecución de esas obras y a  veces utilizando al m ismo 

Ejército, a  la Fuerza Pública, p a ra  que rep rim an  a  estos cam pesinos; y 

gente que h a  sido som etida a este régim en de re traso  político en la 

Patria. Debo decir y, quiero hacer una  aclaración  en este m om ento, la 

ejecución de e s tas  obras indiscutib lem ente que se las h a  hecho sin 

seguir los procedim ientos de carác ter legal, sobre todo, las consu ltas en 

las com unidades y la gente que iba a  ser afectada con la  ejecución de 

e s ta s  obras, y concretam ente  en este caso, en el can tón  Chillanes, 

provincia de Bolívar, sobre el caso de H idrotam bo, aquí se debe hacer 

u n a  am pliación, porque aquello sí co n sta  en la  docum entación 

ing resada  en Secretaría, porque el Alcalde fue uno  de los que auspicio y 

contribuyó p a ra  ir forjando estos ju icios en con tra  de u n a  lista  de 

cam pesinos, de agricultores, que se h an  opuesto  a la ejecución de esta  

obra. Tam bién el m ism o Alcalde del Municipio de C hillanes, p resen ta  la 

denuncia  por sabotaje  y terrorism o por ejercer el derecho a la 

resistencia  a la ejecución de este tipo de obras en el can tón  Chillanes. 

En la am n istía  que vienen a  ser, los m ism os com pañeros enjuiciados y 

hay  o tra  lis ta  m ás. Pero la causa , la que ha  m otivado esta  acción es 

p rec isam ente  la  oposición de los cam pesinos a  la ejecución de este tipo 

de obras. Mi pedido es que se haga  extensivo tam bién, que no 

solam ente se diga San Pablo de Amali H idrotam bo, sino tam bién 

Municipio C hillanes, porque el Alcalde h a  iniciado la acción penal por 

sabotaje  y terrorism o, él ha  estado im pulsando  la ejecución de esta  

obra. No so lam ente quiénes h an  estado  ejecu tando  la obra son los que
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p resen tan  la denuncia , los de H idrotam bo a  través de su s 

rep resen tan tes , sino el Alcalde del can tón  Chillanes. Esta es la 

aclaración que quiero hacer en lo que tiene que ver a la provincia 

Bolívar, p a ra  que no se de la discrim inación y que al concederse la 

am n istía  e s ta ría  p rácticam ente  con tinuando  las acciones penales, 

con tra  los m ism os cam pesinos a  quiénes la A sam blea va a  conceder la 

am nistía . Lo que se da en la provincia de Bolívar es el m ism o problem a 

del país, por la invasión de las m ineras, de las m adereras y de las 

h idroeléctricas. Utilizan la adm in istración  de ju stic ia , el Ministerio 

Público, a  través de denuncias forjadas a lterando  la realidad histórica 

de los hechos; y recuerdo que u n  día  que estuve en reunión  con los 

com pañeros de H idrotam bo en Chillanes, cuando  nos trasladam os al 

diálogo con los m ilitares a decirles que cese la  agresión y el m altrato , 

recuerdo que em pezaron a  reprim ir con gases lacrim ógenos y hubo 

heridos y uno  de los com pañeros con problem a de la vista, porque uno 

de los perdigones im pacto en uno  de su s  ojos. Apoyo la am nistía, 

porque el único  delito que no es delito que han  cometido los 

com pañeros, es ejercer el derecho a la legítim a defensa, defender el 

agua, defender la tierra, en la que ellos laboran  con su s  m anos 

encallecidas y que día a día en tonan  u n  him no a la honradez. En 

definitiva, los hechos sucedidos en el can tón  C hillanes, los hechos 

sucedidos en Las Naves y en Echeandía, no constituyen  infracción 

penal de n inguna  natu ra leza , y hay  ese aforism o latino que dice: 

“nu llum  crim en nu llum  pena  sine lege”, el principio de legalidad y de 

reserva. No hay delito no hay  pena, sino no hay  ley, en todo caso 

aquellas em presas a  través de su s  rep re sen tan tes  habiendo forjado los 

ju ic ios p ara  in tim idar, ba ja r la guard ia , que cese el derecho a la 

res istenc ia  y a  la oposición, a  la ejecución de esas obras y a la 

extracción de las riquezas que están  en el subsuelo , les han  forjado 

estos ju icios, y consecuentem ente, con la observación que he hecho,
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apoyo el derecho a la am nistía  de los com pañeros de la provincia de 

Bolívar, cam pesinos que h an  sido en ju ic iados...-----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , señor A sam bleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA CHÁVEZ HÓLGER. ...que todos los cam pesinos del 

E cuador, que h a n  tom ado este tipo de acción de resistencia , y que se les 

h a  forjado las acciones penales para  queb ra r el derecho a  p ro testar 

sobre los actos de abuso  que los poderes económ icos, a  través de las 

m ineras, m adereras e hidroeléctricas se h an  extendido en todos los 

rincones del E cuador.-------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. El asam bleísta  

G uam angate , por favor. U na pequeña  observación. Los casos que 

u sted es  consideren  que hay que incorporar, tienen  que ser prim ero 

analizados y no incorporados en el ac tual proceso que estam os 

d iscu tiendo , en la actual am n istía .-------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE LUIS. M uchísim as gracias, 

com pañero Presidente. No quería  p a sa r por alto este im portante proceso 

que estam os llevando adelan te  en la Asam blea, por eso pedía la pa labra  

p a ra  intervenir. Decirle que, hacer ju stic ia  por el tem a del agua, de las 

m inas, el petróleo, de los bienes com unales, en  definitiva de esos líderes 

que defienden todo este accionar, es p en sa r en la  libertad de gente 

como nosotros. Lógicamente que p a ra  algunos com pañeros 

asam b le ís tas  que vienen de la tendencia  de la  derecha, rep resen tan tes 

del capitalism o, difícilm ente nos vam os a poner de acuerdo, porque 

ellos n u n c a  h an  estado  perseguidos como noso tros, como el caso de 

algunos com pañeros que vienen y venim os de los sectores pobres, 

cam pesinos, indígenas, que sentim os la necesidad , la desesperación de
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b u sc a r ju s tic ia  en este  país, y en este proceso im portan te  que estam os 

llevando adelan te  en e sta  Asam blea Nacional C onstituyente, no 

podíam os dejar p a sa r  por alto. Decirle, tam bién, que p a ra  nosotros es 

urgente, es necesario , porque conociendo casos, como el caso de la 

com pañera  Elvia B au tista  de la provincia de Cotopaxi, que h a  estado 

persegu ida  por u n  hacendado, por defender u n  bien com ún, que para  lo 

único que servía, es para  eso los n iños de esa  escuela. Hoy, hacer 

ju s tic ia  aquí en e s ta  Asam blea Nacional C onstituyente, constituye, creo 

yo, u n  m érito, no solam ente para  la provincia de Cotopaxi sino para  el 

pa ís entero. Sí quiero decirle, con los argum en tos que h a  hecho la 

com pañera  Marisol Peñafiel, con los argum en tos que hem os dado cada 

u no  de noso tros como asam bleístas de la Mesa diez, responsablem ente 

hem os tra tad o  este tem a y m ás allá de los elem entos ju ríd icos que 

puedan  decir aquí, creo que tiene que e n tra r en lógica el sentido com ún 

de cada uno de noso tros p ara  que, lógicam ente hagam os ju stic ia  y por 

eso noso tros, el movim iento P achakutik  vam os a votar por este proceso 

in te resan te  p a ra  n u estro  país. M uchísim as gracias, com pañero 

P residen te .------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la pa lab ra  la 

asam b le ísta  B enavides.-----------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA BENAVIDES TERESA. G racias, señor Presidente. 

C om pañeros y com pañeras asam bleístas, ecuatorianos: El día de hoy, 

e s ta  A sam blea C onstituyente e stá  cum pliendo con las asp iraciones del 

pueblo ecuatoriano . Los asam bleístas que hem os concurrido a este seno 

constituyen te , estam os en la obligación de estab lecer la  ju stic ia  en 

todos los sectores donde los ecuato rianos y ecua to rianas hayan sido 

violados su s  derechos que los asisten . Condeno el abuso  de toda índole 

que se le haga a  cualqu ier ser hum ano , aú n  m ás al ecuatoriano , como
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es el caso de los herm anos m anab itas  s ituados al Sur de n u e s tra  

provincia, a aquellos pobladores de la com unidad  de Salango del cantón 

Puerto López, afectados por el c iudadano  extranjero  Philiphe Bredhaver, 

quien, apad rinado  por quienes h an  venido haciendo y ejecutando el 

poder político y económico en nuestro  país, llegó por todos los m edios a 

sem brar el caos y la preocupación de los com uneros de este lugar de la 

geografía m anab ita . Por ello, apoyo la  p ro p u esta  p resen tad a  por la Mesa 

de Legislación y Fiscalización, que otorga la  am n istía  a  favor de los 

pobladores y activ istas de los derechos h u m an o s y de la defensa del 

medio am biente. Reivindicar a  los pobres es ju stic ia . G racias, señor 

P residen te .------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. M uchas gracias, com pañera. A sam bleísta 

Romo, y con u sted  cerram os el debate .-------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ROMO MARÍA PAULA. G racias, señor Presidente. 

A lgunas consideraciones generales p a ra  los tem as que estam os 

tra tando . La am nistía , se otorga en relación a  los hechos sucedidos y, 

p recisam ente , tiene por objeto extinguir las acciones penales que 

de te rm inadas c ircu n stan c ias  o actos pud ieran  h ab er generado o 

pud ieran  generar. Ese es el sentido general de las am nistías. Las 

am n istías  adem ás, por esa  m ism a c ircunstanc ia , se refieren a  delitos 

políticos y aquí la doctrina  y quienes h a n  estud iado  el tem a hab lan  de 

dos situaciones diferentes. La prim era, cuando  los delitos por los que se 

le acu sa  a u n a  persona, son aquellos que se relacionan  a la tipificación 

contra  la seguridad  in te rn a  del Estado. H uelgas, paralización de 

servicios, m ovilizaciones, levantam ientos, sabotaje, terrorism o, u n a  lista 

de tipos penales que coinciden perfectam ente con aquellos que se 

en u m eran  en el informe. Pero dice, tam bién, la doctrina  y los estudiosos 

del tem a, que tam bién  se puede denom inar delitos políticos, no,
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solam ente, por la  calidad del delito, sino por quien los im pulsa, la forma 

como se persigue, la form a como se im pulsa , y este es un  tem a, 

especialm ente, im portan te. Se h a  hablado aquí, por ejemplo, que en 

uno  de los procesos que se cita  en el inform e, e s tá  u n  grupo de 

p e rso n as penalizadas y perseguida por cinco chanchos y cinco pavos. 

No es ridículo que así sea en el informe de la  am nistía . Lo lam entable, lo 

penoso, lo que nos debe llenar de vergüenza, es que hayan  dirigentes, 

c iudadanos, fam ilias en te ras a  las que se pretende am edrentar, 

perseguir, poner ó rdenes de prisión a rgum en tando  el robo de cinco 

chanchos p a ra  im pedir su  derecho a defenderse y a  p ro testa r en 

defensa de los derechos de su s  com unidades y de los recursos 

n a tu ra le s . Eso es lo lam entable y eso es lo que nos debe llenar de 

vergüenza, que haya quienes argum enten  el robo de cinco chanchos y 

cinco pavos p ara  perseguir a com unidades en teras . El objeto de la 

am nistía , tam bién , lo dicen algunos tra tad is ta s , es devolver la paz a 

u n a  sociedad d esg arrad a  por determ inados acontecim ientos políticos. 

En este caso, nos referim os a  c ircunstanc ias que se repiten  a lo largo y 

ancho del pa ís y que tienen  que ver con la  atención  que ciertos 

m ecanism os y c iertas estra teg ias de explotación de recu rsos na tu ra le s  

generan  en las com unidades que se ven, d irectam ente, afectadas 

cuando  esta  explotación se provoca. Esa tensión , es precisam ente la 

que produce el rechazo, la p ro testa , la defensa de la com unidad y es 

lam entab le  que en a lgunos casos, frente a esa defensa se pretenda m al 

u tilizar las h e rram ien tas  de la ju s tic ia  para  perseguir y am edren tar a 

los d irigentes. C ada uno  de nosotros tiene u n  estilo para  redactar un  

informe o p a ra  hacer el relato de los hechos; cada  u no  de esos estilos es 

respetab le  y no debem os tra ta r  de im poner el n u estro  a  nuestro s 

colegas. Las p ro p u es tas  que aquí se p resen tan ; insisto  en eso, colegas y 

com pañeros, los inform es que hem os p resen tado  son el resu ltado  de u n  

trabajo  responsable , cuidadoso y com prom etido con llegar al objetivo
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últim o de las am nistías , que como lo decía hace u n  m inuto , es devolver 

la paz en este  tipo de c ircunstanc ias, hacer ju stic ia . Las resoluciones 

para  las que hoy solicitam os su  apoyo, com pañeros, son correctas en 

derecho, tienen  todos los requisitos necesarios p a ra  ser ejecutables, se 

señala, c laram ente , cuales son los hechos, los acontecim ientos, el lugar, 

el m om ento en que la p ro testa  o la resistenc ia  que h a  pretendido 

perseguirse  m al u tilizando las h e rram ien tas  del derecho se h a  dado. Si 

eso está  especificado, a p a rtir de eso podrá  e jecu tarse  la am nistía  a  

favor de todos aquellos quienes su s  actos en ese m om ento, en esa 

p ro tes ta  se haya penalizado p a ra  perseguirlos o am edren tarlos. Más allá 

de los estilos, que aquí hab rán  ciento tre in ta  estilos o m ás, 

seguram ente . Más allá de los estilos p a ra  red ac ta r cada  u n a  de estas 

observaciones, cada  u n a  de e stas  resoluciones, estos docum entos han  

sido p reparados con u n  trabajo  m uy responsab le . Es por eso que, creo 

que debem os p a sa r  a  la  votación y conceder la am n istía  p a ra  aquellos 

ecua to rianos y ecua to rianas a  quienes se h a  pretendido perseguir 

crim inalizando su  p ro testa , e s ta  decisión, adem ás, va a m andar al 

E cuador u n  m ensaje  de ju stic ia , señor P residen te .--------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Creo, tam bién, que es 

ho ra  de p a sa r  a  la votación, se ha  cerrado el debate, tenem os dos tem as 

que abordar, la am n istía  del caso de los correos y la  am n istía  que acaba 

de ser d iscu tida  p a ra  luego de eso poder abo rdar el caso de Dayum a. 

Les pediría  a dos personas que nos ayuden; la asam bleísta  Mónica 

Chuji como escru tado ra . Si, por favor. Sí, doctor.---------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Señor Presidente: Hace unos 

tre in ta  m inu tos, se quedó en que se iba a  hacer conocer a los 

asam b le ís tas  copias de las cau sas  a  las cuales aquí se e stá  señalando 

en este inform e. El problem a del informe no es de estilo, es el contenido,
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es de derecho. Aquí, por ejemplo, se dice, en la c u a rta  o qu in ta  página, 

que las in ju rias  no calum niosas se sancionan  con p en as de dos a  seis 

años. Eso es falso, solam ente hay que ab rir el código y ver que la cita 

e stá  equivocada, por favor, lo que solicito, es que se corrija lo que está  

equivocado, el e rra r  es hum ano , pero el persistir en el error es necedad. 

No puede ser posible que se diga, que hay  u n  juicio de in ju rias que es 

u n  juicio de acción privada y que se solicitó al M inisterio Público 

acciones previas. El M inisterio Público no interviene en los delitos de 

acción privada, solam ente interviene el juez; el ju ez  recibe la querella, 

tram ita  el juicio y d icta  sentencia; el M inisterio Público no interviene, no 

existe p risión  preventiva. Es terrible lo que e s tá  sucediendo en esta  

A sam blea, por u n a  ausenc ia  de conocim iento juríd ico , tengo que decirlo 

frontalm ente. Estoy sum am ente  apenado de lo que e stá  ocurriendo, 

pero no puedo callarm e. Le vam os a  d a r am n istía  a  se ten ta  personas 

n /n ,  porque no e s tán  los nom bres aquí. Eso es procedente. Usted, 

señor Presidente, ¿va a firm ar eso? U na am n istía  a  se ten ta  n /n .  Creo 

que no procede. Tom ém onos un  poquito de tiem po; no es que yo trato  

de in tim idar a  nadie ni que me opongo, si yo he sufrido como abogado 

defensor de los derechos h um anos el em bate de situaciones como ésta. 

Lo único  que pido, por favor, denm e m is copiecitas de las cau sas 

p a ra  leerlo y votaré después de que lea e sas  causas. No ve que 

e s tá  m al. ¿Cómo voy a dar mi voto p a ra  que am nistíen  a se ten ta  n /n ?  

Eso es ab su rdo , el derecho es lógico. Ahora, en cuan to  a la doctrina, vea

EL SEÑOR PRESIDENTE. Doctor, le pido de favor.--------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESTEVES RAFAEL. Solo term ino con esto. Las 

fuen tes del derecho son la ley, la ju risp ru d en c ia  y la doctrina. La ley, 

cuando  es c la ra  no necesita  a n d a r averiguando doctrina. Si hay u n a  ley
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específica en este caso, u n a  norm a constitucional que establece los 

p ropuesto s de la am nistía , no necesito recu rrir a la doctrina  y pierdo la 

ju risp ru d en c ia . A falta de ley, nos en señ an  en las un iversidades, b usca  

u sted  la  doctrina. Si no hay doctrina, bu sq u e  la ju risp rudenc ia . 

Term ino. Son las fuen tes del derecho.--------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESDIENTE. G racias, doctor. A sam bleísta Roídos, me pidió 

la p a lab ra  ¿no? Ya no quiere hab lar. A sam bleísta Amores, por favor.-----

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. G racias. Le agradecem os los 

co n stan tes  afanes del doctor Estévez, de que se perfeccionen, según él, 

este tipo de discusiones; pero, le hago no tar, en p rim er lugar, que el 

hecho de que no estén  las copias en la can tidad  que hem os visto, los 

ejem plares que la  com pañera Marisol nos h a  entregado, no invalida 

todo el debate  juríd ico  que se dio al in terior de la  M esa diez. Le 

agradecem os ese in te rés al doctor Esteves y le recom endam os, puesto  

que no hay  n ingún  secreto ni n ingún  límite, él puede com parecer a  la 

M esa diez p a ra  chequear todos los docum entos que él crea pertinente. 

Pero m ás parecería, que por el tipo de observaciones que él hace, tiende 

a  obstacu lizar u n  tem a que es a  claras, con c la ras calidades de legítimo 

y de que se h an  cum plido los requisitos legales, por lo cual, señor 

Presidente, solicito que se proceda a la votación de este tem a.---------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a votar, pero pediría que aquí no 

prejuzguem os las acciones de los asam bleístas. Asumo que todos 

quieren  colaborar p a ra  m ejorar el resu ltado  que podam os dar esta  

A sam blea y como el que m ás, estoy em peñado en que salgan estas 

am n istías pero de la m anera  m ás ju ríd ica  y p rec isa  posible. A sam bleísta 

Romo, por favor. Acá me pidió u n  pun to  de orden an tes, doctor. El 

asam b le ísta  Pilam unga me pidió. No doctor, u s ted  no viene a



A B M s m M A c m m m r m m t m
Acta 027

obstaculizar. No doctor, tranquilo , doctor, por favor. Doctor, tome 

asien to , por favor. Doctor, por favor. Doctor. Doctor, con el respeto que 

se m erece, hay  p ersonas que pidieron el uso de la pa labra. Asam bleísta 

Romo, por favor. No se vaya doctor, no se vaya doctor, por favor, 

quédese, ayúdenos, necesitam os su  aporte. No doctor. Usted quédese 

tranqu ilo  aquí. No doctor, quédese aquí. Tome asiento , resp ire  y cuente 

h a s ta  diez, no se vaya. Le pido al asam bleísta  Esteves. Doctor, le pido 

el favor que nos ayude. Doctor tom e asien to , por favor. A sam bleísta 

Romo, por favor.----------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEISTA ROMO MARÍA PAULA. G racias, señor Presidente. Un 

p u n to  de inform ación como se lo hab ía  pedido. Varios de los tem as a los 

que se refiere el doctor tienen que ver con el inform e, recogem os todas 

las observaciones, los tipos penales y los detalles que están  ahí 

corresponden exactam ente  a  los procesos. Si hay  u n a  equivocación del 

abogado que persigue o del Fiscal, no es responsab ilidad  de la m esa, 

tam poco es n u e s tra  responsab ilidad  corregir a  los fiscales, hem os 

recogido lo que los procesos dicen, pero sobre todo el pun to  de 

inform ación, vam os a  votar la resolución, no el informe, el informe tiene 

firm as de responsabilidad , ha  sido apoyada en la Mesa, si tiene errores, 

e sas  responsab ilidades las asum im os sin n ingún  problem a, la 

resolución es correcta  en derecho y sobre la  resolución pedim os la 

votación.---------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias. A sam bleísta G uam angate, por favor. 

A sam bleísta Pilam unga, perdón .---------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA PILAMUNGA CARLOS. (Intervención en Kichwa)...-—

EL SEÑOR PRESIDENTE. A sam bleísta, le recuerdo que el debate está
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term inado. E stam os d iscutiendo u n  a su n to  m uy p u n tu a l.--------------------

EL ASAMBLEÍSTA PILAMUNGA CARLOS. (Intervención en Kichwa) 

Para que me en tienda, señor Presidente. Q uería agradecer en nom bre 

de todos los pueblos y nacionalidades del E cuador, este d ía histórico 

p a ra  nosotros. Porque, al m argen de que esté  en discusión, si está  

com pleto el inform e y todo, la resolución, el esp íritu  de lo que estam os 

haciendo hoy, es que sim plem ente ha  llegado la  ju s tic ia  p a ra  los pobres, 

m ejor dicho, p a ra  los em pobrecidos, que siem pre hem os defendido los 

in te reses del pa ís y no solo p a ra  los pueblos y nacionalidades indígenas, 

sino p a ra  todos los ecuato rianos y por eso, saludo y pido que se ponga a  

votación. M uchísim as grac ias.-------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Bien, señor, vam os a  votar. Le pido a  la 

asam bleísta , Laly Caicedo y a  la asam b le ísta  M ónica Chuji que nos 

ayuden  como escru tado ras. Em pezam os con el prim er punto , que tiene 

que ver con la am nistía  a los traba jadores de los Correos. Las personas 

que están  de acuerdo con la am nistía, que se sirvan p ronunciarse  de 

e sa  m anera . C om pañeros asam bleístas, les ruego tom ar asiento, y a las 

p e rso n as que no tienen  que ver con la A sam blea que salgan de la sala. 

A sam bleísta Chuji y la asam bleísta  Caicedo es tán  contando todo. La 

m itad uno , la  m itad  otro, es mejor. Ya nos contó la asam bleísta  Caicedo 

aquí a los tres  de la m esa. Haber, falta todavía estos dos. La 

asam b le ísta  Molina, por favor, siéntese. ¿Le contó a  la asam bleísta  

Molina? A noso tros ya  nos contó. La asam b le ísta  Caicedo nos contó a 

nosotros. E stá  lis ta  asam bleísta  Caicedo. Señor Secretario, entró uno
m á s _----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la inform ación de los 

escru tado res, el proyecto de resolución de am n istía  a  favor de los ex
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traba jado res  de Correos del Ecuador, es de c in cu en ta  y tres votos a

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿C uántos, señor Secretario? Por favor. 

A sam bleísta Caicedo, ¿cuán tos, por favor? H aber, volvamos a repetir. 

A sam bleísta Chuji acá  al lado izquierdo, asam b le ísta  Caicedo a la 

derecha. Vam os a  repetir y seam os m ás eficientes, por favor, 

com pañeras. H aber, las personas que e s tán  de acuerdo , sírvanse 

levan tar la m an o .--------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente. El proyecto de resolución 

de am n istía  a  favor de los ex traba jadores de Correos del Ecuador, es de 

noventa y u n  votos a  favor.------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ¿Noventa y u n o ? -------------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Noventa y u n  votos.--------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. Sí, com pañero 

A sam bleísta. El de los trabajadores de Correos ya se tra tó  el prim er 

punto . A sam bleísta, estam os en el tem a, ahora , el segundo punto , que 

es la am n istía  general en varios casos que tienen  que ver con la gente 

que e s tá  defendiendo la natu ra leza . Vamos a votar eso y les invito a  las 

dos com pañeras que nos ayuden. A sam bleísta Chuji al u n  lado, 

asam b le ísta  Caicedo al otro lado. Les pediría tom ar asiento y 

p ro nuncia rse  al respecto , por favor. Las p e rso n as que están  de 

acuerdo , sírvanse levan tar la m ano. E stam os votando, el segundo 

caso, el que acabam os de debatir, p a ra  que quede claridad en la sala. 

Señor Secretario, Sírvase proclam ar los resu ltados. Un ratito  

A sam bleísta.--------------------------------------------------------------------------------------
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EL SEÑOR SECRETARIO. Sí, señor Presidente. El proyecto de 

resolución de am n istía  p a ra  defensores de derechos hum anos 

crim inalizados es de noventa y dos votos a  favor.----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor Secretario. Le agradezco a  la 

sala. Vam os a  hacer u n  receso. Nos tom am os u n  café y en m edia hora  

re g re sa m o s .----------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE DECLARA EN RECESO A LA SESIÓN DE LA 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE.------------------------------------------------------------

VII

(No existe registro  de audio desde la reinsta lación  de la sesión h a s ta  la 

m itad  de la in tervención del asam bleísta  León Roídos)--------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ROLDÓS LEÓN. ...porque respeto  p rofundam ente el 

criterio juríd ico . No lo olvidemos que en toda  ciencia y técnica hay 

quienes p ien san  diferente. Este caso indudab lem ente  corresponde a la 

filosofía de la am nistía . Rodrigo Borja dice que “La am nistía  por 

principio hace  relación al núm ero  y a  p ersonas que pueden ser h asta  

indeterm inadas, ¿por qué? Porque hace relación a  conductas 

incrim inadas, esto es sujeto a  juicio penal o indagatorias penales y 

tam bién  in te n ta  evitar fu tu ras  indagaciones o ju ic ios penales. Creo que 

esto calza perfectam ente en el caso e insisto , respetando  otros 

criterios, m e he tom ado la libertad  y la responsab ilidad  de revisar todas 

las am n istías  posteriores a la revolución de mayo, y salvo el caso de 

Abdalá B ucaram  y u n a  cita que se hace de F rank  Vargas y ahora  el 

caso de la doctora C antos, las dem ás am n istías  p rocesadas en el 

E cuador, incluyendo la ú ltim a an tes  de la A sam blea que fueron los
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acontecim ientos que llevaron a la crisis política de la detención del 

señor coronel G utiérrez, la destitución  de Paco Moncayo, de René 

Y andún, todas se refirieron a  conductas, incrim inadas o por 

incrim inarse. Por eso, nosotros hem os venido acá  a  pedirles a  todos los 

asam b le ístas que realm ente arrim em os el hom bro en el caso de 

D ayum a y que votem os la am nistía  p a ra  todas las acto ras y actores, 

tre in ta  y siete p e rsonas indiciadas en este rato , esto incluye, porque 

algún ra to  lo hem os conversado, tam bién quizá exceso de la Fuerza 

Pública porque vam os, realm ente, a estab lecer u n  equilibrio social que 

sigue siendo precario  m ien tras haya ju s tic ia  y falta  de equidad en el 

E cuador. Por eso, n u estro  apoyo y n u estro  voto por la am nistía. 

G racias, señor P residen te .-------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, señor A sam bleísta. Tiene la pa labra  

el asam ble ísta  Já tiva . T ranquila, ya le vam os a d a r com pañera, vamos 

a lte rn an d o .-----------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA JÁTIVA MARIO. G racias. Señor Presidente, 

apreciados y respetados colegas asam ble ístas, in teg ran tes de esta 

A sam blea C onstituyente: Es p a ra  mí motivo de gran  emoción al ser 

rep resen tan te  de la provincia de O rellana, el poder dirigirm e a vosotros 

colegas p resen tes, al pueblo en general del E cuador que sigue paso a  

paso  n u estro  accionar, a  mi provincia y particu larm ente  y 

especialm ente a  la  parroqu ia  de D ayum a. Y digo de m anera  especial, 

porque D ayum a ya forma parte  de n u e s tra  h istoria . Con este 

preám bulo , quiero decirles a  u sted es colegas asam bleístas, que se 

confirm a esa  vieja tesis h istó rica  y sociológica que la h isto ria  la hacen 

los pueblos, m ás no los hom bres aislados o los caudillos con in tereses 

ind iv idualistas y personalistas. En n u estro  país ha  sido costum bre y si 

se quiere trad ición , que p a ra  que el pueblo p u ed a  hacer escuchar su

Página 64 de 97



ASAMBLEA. CONSTITTJYEÑtK
Acta 027

voz y hacer resp e ta r su s  derechos an te  los oídos sordos de los gobiernos 

de tu rn o  que h an  antecedido al actual, se pliegue a  las m edidas de 

hecho como el paro  y las p ro tes tas  populares. Nuestro pueblo 

am azónico, en  especial del Nororiente ecuato riano  tuvieron que 

in teg rarse  en u n a  asam blea  biprovincial como lo ha  sido la asam blea de 

Sucum bíos y O rellana, porque era  la ún ica  m anera  de reclam ar y de 

levantar la voz p ara  que los gobiernos sup ie ran  que existen seres vivos 

en la Am azonia, p a ra  reclam ar los derechos que n u n c a  los tuvim os y 

que lo único  que podem os decir es que hem os conseguido a través de 

las m edidas de hecho la carre te ra  que ah o ra  tenem os, que an tes nos 

hacíam os h a s ta  m ás de veinte ho ras y ahora  podem os decir que nos 

hacem os la m itad  del tiempo. Por lo dem ás, sim plem ente hem os 

heredado dolor, contam inación, enferm edades congénitas, 

con tam inación  de todos n u estro s  ríos, porque todo está  contam inado, 

aire contam inado , p lan tas  con tam inadas y todo recae en las personas 

que vivimos allá en la Amazonia. Y tam bién  como consecuencia de los 

problem as sociales que Colombia tiene tam bién , noso tros sufrim os la 

grave consecuencia  del sicariato  y u n a  serie de problem as que agravan 

m ás la situación  de la Amazonia y especialm ente de n u e s tra s  provincias 

fronterizas del Nororiente. Esto es u n  caldo de cultivo p a ra  que, Dios 

no perm ita , suceda  la insurrección  y tam bién  el establecim iento de 

siem bra de cultivos ilícitos. Esta ha sido n u e s tra  h istoria , n u e s tra  

realidad y por la  cual n u e s tra  gente ha  reclam ado su  derecho. Dicho de 

o tra  m anera . Los detenidos de Dayum a responden  a u n a  tradición de 

lucha , de coraje y rebeldía, porque D ayum a no conoce la geom etría de 

la rodilla doblada, sino que es u n  pueblo como el resto  del E cuador que 

no se rinde ni se doblega an te  nadie. Pero como hem os dicho los 

acontecim ientos h istóricos no perm anecen  está ticos sino que se 

en cu en tran  en co n stan tes  cam bios. Hoy por hoy contam os con u n  

Presidente C onstitucional de la República sensible a  los requerim ientos
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de n u estro  pueblo, que sabe e scuchar y resolver los problem as de los 

ecua to rianos y así lo dem ostró en su  últim o periplo in ternacional 

cuando  hizo e scu ch ar al m undo que la soberan ía  de la Patria 

ecu a to rian a  no está  en venta y que por lo tan to  tiene que ser respetada  

por quien y qu ienes p retenden  osar violando n u estro  territorio patrio. El 

tem a que nos ocupa el día de hoy como es el caso de la am nistía  a mis 

com pañeros y com patrio tas de D ayum a, debe ser debatido con 

argum en tos legales, apegados a hacer ju s tic ia  dado que cuando 

encontrem os en conflicto al derecho y la ju stic ia , tenem os que luchar 

por lo m ás ju s to . Desde este pun to  de vista, considero que los detenidos 

en el caso de D ayum a no se en cu en tran  privados de su  libertad por 

actos delictivos, sino que su s  p retensiones y asp irac iones como la de 

todos los am azónicos, como lo dije an terio rm ente , lo p lan tearon  a  través 

de u n a  m edida de hecho como fue u n  paro  de activ idades en donde por 

m alos en tend idos entre  la com unidad y el Gobierno se exacerbaron los 

ánim os y lam entab lem ente  el Gobierno tuvo que hacer u so  de la Fuerza 

Pública p a ra  am ortiguar la lucha  popu lar tal como lo m anifestó la 

com pañera  R osana en su  informe. Como se tra ta  de personas honradas 

y trab a jad o ras  ecua to rianos que quieren el progreso y desarrollo del 

país, considero que no pueden  seguir detenidos y privados de su  

libertad  y es necesario  que esta  A sam blea C onstituyen te  de plenos 

poderes, conceda la  am nistía  a  los p resos políticos en el caso de 

Dayum a con el propósito que regresen a su s  hogares y ju n to  a su s 

fam ilias sigan desarro llando la producción y productiv idad que quiere 

nu estro  país. Esto quiere decir, que siendo n u e s tra  A sam blea de plenos 

poderes es ju s to , lógico y razonado, que dem os am n istía  a  los presos 

detenidos como u n  acto de ju stic ia , concediéndoles la libertad y 

devolviéndoles ese derecho que es el m ás querido y m ás preciado al que 

puede a sp ira r y anhelar todo ser hum ano  como es la libertad. 

C ualesqu iera  que hayan  sido los motivos por los que fueron detenidos
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p ersonas civiles en el caso de D ayum a en tre  los d ías veintiséis de 

noviem bre y dos de diciem bre del dos mil siete, si con la votación de los 

colegas asam b le ís tas  logram os m ayoría p a ra  otorgarles la am nistía  a los 

detenidos, estarem os haciendo u n  acto de ju s tic ia  con este pueblo 

p u jan te  de mi provincia de Orellana. No so lam ente nos asiste  la razón y 

la ju stic ia , sino que tam bién  estam os ac tu an d o  apegados a  derecho, 

toda  vez que la A sam blea C onstituyente de conform idad al m andato  

núm ero  u n o  del veintinueve de noviem bre del dos mil siete asum ió los 

plenos poderes. Mi pedido de am nistía  p a ra  los detenidos del caso de 

D ayum a, lo hago con el m ás profundo respecto  y consideración a la 

población civil de D ayum a, a  nuestro  pueblo en general y pedirle que 

por los m om entos m ism os que estam os a travesando  todos los 

ecuato rianos, como es el flajelo de las inundaciones, a  que depongam os 

cualqu ier m edida de hecho, a  no co n tin u ar con esta  clase de 

paralizaciones ni cierre de vías, ni cerrar la producción  petro lera ni a  la 

afectación de bienes esta ta les o particu lares, puesto  que e sta  m edida 

por el m om ento m ism o, en nada  contribuyen al desarrollo  del país y que 

sea  el diálogo el m ejor cam ino p a ra  d iscu tir, analizar y resolver todas 

las necesidades, reivindicaciones a  las que estam os asistidos los 

ecua to rianos a  reclam ar con ju s tic ia  y ponderación , m ás aú n  ahora  

cuando  contam os con u n  Gobierno popu lar y democrático, 

fundam en ta lm en te  de p u e rta s  ab iertas y sensib les a  a tender y resolver 

con u rgencia  las necesidades y reclam aciones que con ju s to  derecho 

hace n u estro  pueblo. A vosotros, com pañeros asam bleístas, 

rep re sen tan tes  de n u estro  pueblo ecuatoriano , os corresponde hacer 

h is to ria ...-------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , señor A sam bleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA JÁTIVA MARIO. G racias, señor Presidente. Hacer
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h isto ria  por el valiente pueblo am azónico, que lleva el nom bre de u n a  

valiosa m ujer am azónica huaoran i, llam ada D ayum a. Viva la Patria y 

por la  libertad . M uchas grac ias.-----------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. A sam bleísta Caicedo, 

por favor, le toca asam bleísta  Caicedo. E stá  apagado el micrófono 

com pañera , préndale  por favor. Le podrían  p re s ta r  u n  micrófono, a trá s  

e s tab a  prendido, p réndale, préndale, alguien prendió  a trá s , discúlpem e 

com pañera  Caicedo, alguien prendió a trá s , ah o ra  ya puede prender el 

suyo. Ahí, p réndale  nuevam ente. Vicente Taiano tiene prendido su  

micrófono, por favor.---------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CAICEDO LALY. Señor econom ista  Alberto Acosta, 

m iem bros de la  M esa Directiva, señoras, seño ritas  y señores 

asam b le ístas y al pueblo de Orellana: Lo prim ero y lo m ás im portante es 

que el inform e en n in g u n a  de su s  partes, establece que los hechos que 

se dieron en D ayum a, constituyen actos de sabotaje  o terrorism o y 

m enos a ú n  de terrorism o organizado; es decir, las declaraciones 

gubernam en ta les que in sisten  en u tilizar la  figura de terrorism o, 

sabotaje o terrorism o organizado p a ra  calificar a  los hechos de Dayum a, 

deben term inar, pu es su s  voceros deben recordar que la comisión en la 

que estuvieron su s  delegados, no encontró  elem entos que fundam enten  

e s ta  catalogación. El informe establece que no hubo  terrorism o, no 

quiere decir tam poco que en D ayum a no se reg istraron  hechos 

violentos, pu es es evidente que los hubo  y que fruto de ello, en la 

Fuerza Pública se reg istraron  heridos. Si a lguna  preocupación tenía  el 

Presidente de la  República sobre posibles excesos de la Fuerza Pública, 

en el caso, en el informe de la Comisión veedora, puede dorm ir 

tranquilo . Según el informe, en D ayum a hubo  las consecuencias lógicas 

y n a tu ra le s  de u n a  injusticia e stru c tu ra l, hubo  u n a  escalada de
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violencia en medio de una  c u ltu ra  de chan ta je  en la que no se sabe 

quién ni cuándo  volvió a su s  detenidos m altra tad o s por falta de 

previsión. En D ayum a, p a ra  la Com isión, las víctim as fueron unos 

pobrecitos soldados heridos en la refriega, m ien tras que en el lado de la 

población, nadie. La denom inada e legantem ente tendencia  a 

paralizaciones constan tes , es la situación re su ltan te  del conflicto social, 

por la p ro tes ta  de las fam ilias residen tes de la zona, por la violación de 

su s  derechos básicos que desde siem pre y al parecer tam bién ahora, 

reciben la  m ism a re sp u es ta  desde los gobernan tes de tu rno , abandono 

crónico, represión  m ilitar, crim inalización de la p ro tes ta  y persecución a 

los d irigentes sociales y las lim osnas. No existe c laridad  del tiempo de 

d iscern im iento  que utilizó la Fuerza Pública p a ra  revisar cada u n a  de 

las detenciones. Por o tra  parte , de ser cierto que alguno de los agresores 

se refugiaron en las casas  de la población, la Com isión considera este 

acto como crim inal, al haber puesto  a la población inocente como 

escudo de protección. Como se conoce, en la  reun ión  se acordó levantar 

el estado  de em ergencia y de conform ar u n a  com isión que esclarezca los 

hechos su sc itados en Dayum a, el hecho de aco rdar la conform ación de 

u n a  com isión, significaba que el Gobierno empezó a d u d a r sobre los 

inform es recibidos h a s ta  el m om ento y necesitaba  de u n a  información 

m ás am plia, especialm ente p a ra  la infiltración de los su p u esto s partidos 

políticos, que de hecho a tañ en  exclusivam ente a  la decisión de la 

com unidad . A los m iem bros de la Comisión se les preguntó  ¿vieron los 

p a rte s  m édicos y las fotografías de los policías y los m ilitares heridos? 

Se p resum e que la Comisión pudo haber sido engañada, ya que no se 

com probó físicam ente su  existencia y por tan to , no podíam os afirm ar 

que en D ayum a hayan  existido policías heridos. La Comisión, d u ran te  

todo el proceso de recopilación de inform ación, en n ingún  m om ento 

recibió un  testim onio o u n  docum ento que establezca que G uadalupe 

Llori haya incitado a la población de D ayum a a realizar el paro por su
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nom bre, no aparece en n inguna parte  del inform e, de hecho los 

testim onios recibidos por los Derechos H um anos, aseguran  que 

G uadalupe  Llori h ab ría  estado en con tra  de que D ayum a haga u n  paro 

por sí sola y hab ría  solicitado a  los dirigentes e spera r a  u n a  decisión de 

la asam blea  de la provincia. La participación de las Fuerzas A rm adas en 

represión  a  la población civil, ha venido subiendo de tono, a tal punto  

que, en ju n io  del año anterior, hubo  u n  civil m uerto  en el sector del 

Pindó, cuyas investigaciones se en cuen tran  en la Fiscalía de Orellana y 

a p u n ta n  a estab lecer que fue u n  guard ia  de seguridad  o u n  m ilitar, la 

p e rsona  que realizó el fatal disparo. En ta les c ircunstanc ias, lo de 

D ayum a, no fue u n a  actuación  aislada, por esa  razón, el informe de la 

Com isión recom ienda al Estado, fortalecer a  la Policía p a ra  que sea ésta  

la encargada  de en fren tar este tipo de situaciones. Lo del discernim iento 

de la detención. D iscernir, significa tener u n  juicio sobre algo, es el 

saber, el com prender, el tener u n a  certeza sobre a lguna situación, en 

este caso, el tener la  certeza del porqué se detiene a  alguien, esto no 

existió al m om ento de la detención, eso significa que se detuvo a 

a lgunas p e rso n as sin tener la certeza del porqué se les detenía, lo que a 

su  vez significa que existen personas que fueron deten idas en form a 

a rb itra ria  y de hecho las hay, pues consideram os el caso de las 

p e rsonas que ya salieron libres por no h ab er encon trado  indicios de su  

participación  en los hechos violentos de D ayum a, e s tas  personas por 

su p u esto  que fueron deten idas arb itrariam ente , pero la p regunta , es si 

todas fueron de ten idas en form a arb itraria . Existen dos aspectos en 

e s ta  conclusión del informe; el prim ero, hace referencia a  u n a  violación 

del derecho a la defensa y los dos tem as que no dice el informe. El 

prim ero, el tem a de H ábeas C orpus otorgado a  los detenidos por la 

A lcaldesa de O rellana y que no fue aca tado  por las au toridades 

jud ic ia les y por la  Fuerza Pública; y, el segundo que no dice el informe 

sobre la declara to ria  del estado de em ergencia y el retorno a  la vigencia
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de la Ley de Seguridad Nacional. En cuan to  a la com petencia de las 

cortes m ilitares p a ra  enjuiciar a civiles. E ste an tecedente , ya han  

pasado  m ás de cuatro  décadas y la  realidad de n u estra  Amazonia es 

o tra, no existen  servicios básicos, hay que p render la vela p ara  ver el 

foco, el agua  en tu b ad a  llega a cuentago tas, las vías de acceso son 

in tran sitab les , la sa lud  perm anece en co n stan te  te rap ia  intensiva, los 

avances tecnológicos en com unicaciones al parecer reposan  en los 

galpones de las bodegas de los puertos del país. N uestros n iños reciben 

u n a  p recaria  educación, sen tados en troncos bajo cub iertas de pam bil 

que generosam ente  nos b rinda  la pacham am a. El desem pleo es 

a la rm an te  y la ... en  la política y en la zona va to ta lm ente  apartada  a  lo 

que reza la ley. La población am azónica h a  tenido que utilizar m edidas 

de hecho, p a ra  que su  clam or sea escuchado , lastim osam ente, las 

au to ridades de tu rno , poco o n ingún  caso h an  hecho a los 

requerim ien tos que son ju s to s  y urgen tes. C ontradictoriam ente, en la 

región de m ayor riqueza y recursos económ icos del país, existe el m enor 

desarrollo  y atención para  su s  h ab itan tes , que a  diario ven cómo el 

petróleo que genera su  suelo, sale a  cualqu ier o tra  parte  del país. Estos 

son algunos de los an teceden tes p a ra  que se hayan  dado los fatídicos 

acontecim ientos sucedidos el veintiséis de noviem bre a  diciem bre del 

pasado  año de la parroqu ia  de Dayum a, pertenecien te  a  la provincia de 

O rellana, a  la  cual me honro en rep resen ta rla  an te  esta  Asam blea 

Nacional C onstituyente. Producto de e s tas  acciones de pro testa , varios 

de m is com patrio tas am azónicos, fueron in ju stam en te , ab su rda  e 

ilegalm ente privados de su  libertad, n u e s tra s  Fuerzas A rm adas hicieron 

gala de su  poder, de su  preparación , de su s  técn icas y tác ticas y con u n  

contingente, fuertem ente arrem etieron  contra  su  propio pueblo, 

com etiendo cualqu ier can tidad  de ab u so s y conculcando los derechos 

consagrados en la C onstitución y dem ás in stru m en to s nacionales e 

in te rnac ionales y cuando  las PARC ingresa al país, no se en teran  ni se
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dan  por notificados. Han pasado  aproxim adam ente cuatro  m eses y m ás 

de u n a  vein tena  de pobladores de D ayum a siguen detenidos como si 

h ub ieran  com etido algún delito, m ás su  ú n ica  falta  h a  sido reclam ar y 

d em an d ar lo que por h isto ria  y derecho nos corresponde. Es hoy 

cuando  debem os a c tu a r  en forma consciente y ju s ta , procediendo a 

conceder el derecho constitucional de am nistía  general a  todas las 

p e rsonas de ten idas y ...------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , com pañera .-----------------

LA ASAMBLEÍSTA CAICEDO LALY. G racias, concluyo, o bajo 

investigación o por investigarse las cau sa s  y los hechos acontecidos en 

la provincia, particu larm en te . Aprovecho e s ta  in tervención p a ra  solicitar 

a  u sted , señor econom ista Alberto Acosta, P residente de la Asamblea 

Nacional C onstituyente, p a ra  que por su  digno in term edio se exhorte a 

las d iversas au to ridades, con el fin de que en form a urgen te  se realicen 

todos los trám ites  pertinen tes, p a ra  que en la provincia de O rellana se 

cree la  Corte Superior de Ju s tic ia , M inisterio Público D istrital y dem ás 

dependencias adm in istrativas, que son u n o s de los cu an to s clam ores de 

m is rep resen tados. C om pañeros asam bleístas, m anifiesto que la ju stic ia  

no consiste  d a r a todos por igual, sino a cada  u no  lo que se merece. 

G racias.----------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la palabra el 

a sam b le ísta  M endoza.-------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. G racias, señor Presidente. 

Colegas asam ble ístas, ecua to rianas, ecuatorianos: G racias a  n u e s tra  

m em oria colectiva, no hem os olvidado ni olvidarem os la m asacre del 

quince de noviem bre de mil novecientos veintidós, donde el Gobierno de
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Tam ayo a través de la Fuerza Pública y de los m ilitares en particu lar, 

m asacró  cobardem ente  a  u n  pueblo que legítim am ente luchaba  por su s  

m ás a ltos in te reses y derechos irrenunciab les. Lo ocurrido en Dayuma 

el tre in ta  de noviem bre del dos mil siete, de a lguna  m anera  se asem eja 

a  e s ta  barbarie , porque veinticinco hom bres y m ujeres hum ildes de esta  

parroqu ia  de la provincia de O rellana, fueron hum illados y m asacrados 

física e ilegalm ente detenidos por la Fuerza Pública en contubernio  con 

ciertos funcionarios de este Gobierno y eso no lo podem os esconder si 

querem os ser abso lu tam en te  tran sp a ren te s  con n u estro s  herm anos 

ecua to rianos y es con tra  esa  in justicia , que el once de enero del 

p resen te  año y como rep resen tan te  de la provincia de Sucum bíos 

p resen té  u n  proyecto de M andato, donde requería  a  la Asam blea 

Nacional C onstituyente, proceda a  conceder am nistía  general a  estas 

h e rm an as  y herm anos detenidos ilegalm ente. Para  lo cual, tuve en 

cu en ta  varias consideraciones y la  u n a  e ra  y es, que la Región 

Am azónica y m uy particu larm en te  O rellana y Sucum bíos, a  través del 

tiem po y el espacio han  sido pueblos m arginados, vilipendiados, 

hum illados, desam parados, convirtiéndose en u n a  de las zonas m ás 

pobres del país, con los índices m ás altos de pobreza, de desem pleo, de 

m arginalidad; convirtiéndose en sectores con m ás necesidades básicas 

in sa tisfechas, situación  en tonces que am eritaba  tal requerim iento. 

Tam bién, señalé  y lo he hecho en varias oportun idades, que nos parecía 

y nos parece to ta lm ente  in justo  por decir lo m enos, que siendo 

Sucum bíos y O rellana, las provincias que m ás h an  aportado al 

P resupuesto  G eneral del Estado en estos ú ltim os tre in ta  años, m ás de 

c in cu en ta  mil m illones de dólares lo hem os hecho, contradictoriam ente 

son las provincias m enos a tend idas, son las provincias m ás 

con tam inadas, provincias cuyos índices de m ortalidad  infantil, de 

enferm edades resp ira to rias, de la piel y de enferm edades incurables 

como el cáncer, con índices m uy por encim a del resto  del país,
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realm ente  de m an era  m iserable, de m an era  in h u m an a , los diferentes 

gobiernos de tu rno , n inguno se salva, n inguno, han  m altra tado  a  las 

provincias am azónicas, cómo no d enunciar al m undo, al país y a  este 

Pleno de la  A sam blea C onstituyente, esta  barbarie , e s ta  discrim inación 

a  los herm anos sucum bienses y de O rellana y de la Amazonia en 

general. F inalm ente, en los considerandos de mi proyecto de m andato  

de am nistía , tam bién  señalé que la represión  u sa d a  por la Fuerza 

Pública, encargada  de p recau te la r el orden en d ichas m anifestaciones, 

ocasionaron lesiones físicas y sicológicas a  los hoy detenidos, 

constituyéndose en actos violentos y represivos, ejercidos en con tra  del 

pueblo de D ayum a y consecuentem ente  la flagrante violación de los 

derechos hum anos. No hay d u d a  que esta  A sam blea C onstituyente no 

h a  sido o p o rtu n a  para  tra ta r  e s tas  am n istías , por cuan to  estas  

p e rso n as h an  estado  privadas de su  sagrado derecho a  la libertad, 

quienes h an  sufrido la an g u stia  de no poder trab a ja r  y llevar el pan de 

cada  día a  su s  fam ilias, a su s  hogares, la  desin tegración  de su s hogares 

de igual form a, la opresión, el abandono, la  in justic ia  de este sistem a 

cap ita lis ta , trasgred iéndose el Estado de derecho, la seguridad  juríd ica, 

el debido proceso, la legítima defensa, tan to s  y cuán to s derechos 

irrenunciab les de los hom bres y m ujeres de este país, consagrados no 

solam ente en la C onstitución Política del Estado, sino en m uchos 

in stru m en to s, convenios y tra tad o s  in ternacionales. Es la  Función 

Jud ic ia l, u n a  de las principales responsab les p a ra  perjud icar a  las y los 

ecuato rianos, in ju stam en te  detenidos y que son objeto de esta  

p ro p u es ta  de am n istía  general, a  quienes se les h a  privado de todo 

derecho a  la defensa y se ha  dem ostrado  que son los ecuatorianos m ás 

hum illados por la clase política y devorada por las horda de 

funcionarios jud ic ia les de todo nivel, que como esbirros y obedientes 

de su s  am os, no han  dudado  en violentar todo derecho a los y las 

deten idas y p a ra  conseguir estos funestos fines, no dudaron  en
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em itirles en form a ap re su rad a  m ediante m edidas cau te la res de carácter 

personal, las  detenciones, obligándoles ab su rd am en te  a  dem ostrar su  

inocencia en estos enjuiciam ientos penales, cuando  contrariam ente  el 

derecho com parado y el principio juríd ico  un iversal nos o rdena que se 

p resum e la inocencia de toda persona  cuya culpabilidad no se la h a  

declarado m edian te  sentencia  condenatoria  ejecutoriada; es decir, es el 

Estado quien  debe p resum ir la inocencia de las  personas, m ás no la 

culpabilidad, porque e s ta  ú ltim a no se la p resum e, se la declara en la 

sen tenc ia  respectiva, pero desg rac iadam en te ...-------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene u n  m inuto , com pañero .-----------------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. ... eso solo ocurre en nuestro  

país al que podem os llam arle el país de a b su rd is tán , donde cada  quien 

m aneja  el sistem a jud icial a  su  antojo e in tereses. Concluyo, señor 

Presidente. H ablar del desprestigio y los actos de corrupción que se 

p rac tican  den tro  de la  Función Jud ic ia l, re su lta ría  in term inable y debe 

ser tem a de u n  profundo e inm inente anális is  de e s ta  A sam blea, porque 

el pueblo exige cam bios inm ediatos que signifiquen term inar con la 

politización y partidización de la ju stic ia . Bajo e s tas  reflexiones y 

fundam entos, es mi criterio como asam bleísta  por Sucum bíos, que se 

debe conceder la  am nistía  general a  todos los detenidos en el caso 

D ayum a, porque han  dem ostrado ser u n o s  perseguidos políticos. 

F inalm ente ...--------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Se le term inó el tiem po, com pañero .--------------

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA MANUEL. ...en estric ta  ju s tic ia  de igual 

form a debería  incluírsele a la señora  G uadalupe Llori, porque h a  sido 

público y notorio, que ella fue deten ida por hechos políticos, en
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consecuencia, el tra tam ien to  debe ser político. Concluyo, citando a 

Thom as Carlines: “puede ser u n  héroe tan to  el que triun fa  como el que 

sucum be, pero ja m á s  el que abandona  el com bate”. Os invito 

firm em ente a n u n c a  renunciar, a n u n ca  ab an d o n a r el com bate a los 

que violan los derechos hum anos, a  com batir a  los que transgreden  los 

derechos irrenunciab les de las y los traba jadores, a  com batir a  todos los 

explotadores de n u e s tra  Patria. G racias, señor P residen te .-------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, com pañero. Tiene la pa lab ra  el 

a sam b le ísta  Vega.-------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA VEGA FERNANDO. B uenas ta rdes, señor Presidente, 

com pañeros y com pañeras asam bleístas: En los d ías en ocurrieron los 

hechos de D ayum a, trasladé  a  la M esa diez u n a  solicitud del Vicariato 

Apostólico del Aguarico, donde el Obispo J e s ú s  E steban  Sábada, 

solicitaba a la Asam blea, la liberación y la sa lida  inm ediata  de los 

p resos sin  cargos y de n inguna  m anera  con el calificativo de terroristas. 

Creo que e s ta  solicitud como la de qu ienes trab a jan  en derechos 

h u m anos, hoy es p lenam ente  satisfecha. Quiero destacar, que tan to  

esta  am nistía  como las o tras que estam os hoy resolviendo, son parte  del 

m andato  que el pueblo ecuatoriano nos dio, hacer u n a  revolución ética, 

la A sam blea no solo tiene el reto de red ac ta r u n a  nueva Constitución, 

sino ya desde su s  propios actos ir realizando las transform aciones que 

necesita  el E cuador; por eso, esos m anda to s tienen  u n  alto contenido 

simbólico, ético y político, que es necesario  destacar, no son pérdidas de 

tiem po, ni acciones ex trañas a  n u e s tra  ta rea  de asam bleístas, estos 

actos de la A sam blea están  diciendo a  todos los ecuato rianos sobre la 

clase de país que querem os co n stru ir p a ra  todas y todos los 

ecuato rianos. M ediante los m andatos, las am nistías , los indultos, 

querem os responden  a este clam or de ju s tic ia  y honestidad  p a ra  con el
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pueblo que nos eligió. El informe aprobado por la  M esa diez y aquí se h a  

abundado  b a s tan te  sobre ello, m u estra  que la solicitud de indulto es 

p lenam ente  legítim a y e stá  to talm ente fu n d am en tad a  y que en este 

informe es m uy im portan te  d estacar este hecho ético tam bién, tiene 

como base  el inform e de u n a  comisión de veeduría form ada por el 

propio Gobierno, p a ra  fiscalizar su s  propios actos y para  fiscalizar 

tam bién  la ac tuación  de la población y ese informe aquí h a  sido 

destacado  por su  objetividad y ecuanim idad, por su  verdad y por su 

ju s tic ia  y creo que ese es u n  hecho, es u n  hecho ético m uy im portante, 

porque solo cuando  el Estado es capaz de rev isarse  a sí m ism o y de 

reconocer su s  errores y excesos, se perm ite la corrección de los hechos 

y se hace ju stic ia . Por eso, quiero decir que estam os aquí en esta  

Asam blea, p a ra  d estacar esas dim ensiones trascen d en tes  de nuestro s 

m an d a to s y de n u e s tro s  indultos y am nistías , e stam os aquí p a ra  decir 

que querem os u n a  Patria sin regiones olvidadas como Dayum a, donde 

no existe el E stado, donde no existe In ju s tic ia , donde rige no la ley de la 

selva, porque la ley de la selva es ju s ta  y equilibrada, sino la ley del 

caos y del oportunism o. Creo que estam os aquí con estos m andatos, 

p a ra  decir que tenem os que su p e ra r la  vieja p rác tica  política de la 

utilización de los problem as sociales, con fines p u ram en te  electoreros. 

Creo que e s ta  Asam blea ha dado u n a  lección de cómo un  tem a que se 

p re tend ía  politizar h a s ta  el extrem o, h a  sido tra tad o  con la m esura, con 

la  ecuan im idad  y con el tiem po necesario . D esgraciadam ente, algunos 

que urg ieron  el tem a, en d ías como hoy, e s tán  tam bién  au sen tes  este 

m om ento im portan te . E stam os aquí p a ra  decir que en el E cuador no 

podem os to lerar las violaciones de los derechos h u m an o s y que estas 

violaciones queden en el limbo, como h a  pasado  en el pasado, 

desaparecidos de cuya m em oria no se sabe qué ocurrió en gobiernos 

an terio res. No podem os perm itir que los inform es del Ejército y la 

Policía, sean  los ún icos in stru m en to s que co nstruyan  la verdad y la
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h isto ria  de los hechos. La versión de los c iudadanos, de las 

organizaciones de derechos h um anos han  sido im portan tísim as en la 

construcción  de e s ta  verdad histórica, que perm ite  que se haga  ju stic ia , 

son valores m uy im portan tes que hay  que d estaca r en el in ten to  de la 

construcción  de esa  nueva sociedad que querem os. Por eso, vemos que 

el E stado e s tá  obligado a adm itir, a  corregir los errores y los abusos 

com etidos, hay  que decir que el señor Presidente, a  veces, sin la 

inform ación suficiente, dice cosas que van m ás allá de lo ju sto , de lo 

real. C uando  el Obispo de Sucum bíos le pidió m esu ra  y consideración, 

dijo al Obispo de Sucum bíos que e ra  u n  cu rita  m al inform ado y no es 

así, tenem os que darle el peso que tiene el testim onio de personas que 

h an  dado su  vida, que viven en D ayum a y que e s tán  cu a ren ta  años ahí 

y conocen cómo son las cosas, m ucho m ás que cualqu iera  de nosotros. 

E stam os aquí p a ra  co n stru ir u n a  sociedad ju s ta  y equitativa, en la que 

los pobres reciban  ju s tic ia  p ron ta  y oportuna, que el pueblo pueda 

recu p era r la confianza en su s  instituc iones y se fortalezca el Estado de 

derecho, e stam os aquí p a ra  que el E stado  y su s  instituc iones dejen 

e s ta r  al servicio del poder, cualquiera que sea su  n a tu ra leza  y sirvan al 

bien com ún y la paz. Por eso, quiero d estacar que estos actos que 

estam os haciendo en la Asam blea, tienen un  valor trascenden te  que es 

necesario  d estacar y sub rayar y la p ren sa  ten d ría  que hacerlo si tiene 

patrio tism o y quiere coadyuvar a  la construcción  de u n a  P atria  de paz y 

de progreso. No es necesario, señor P residente y com pañeros 

asam bleístas, ab u n d ar, pasem os a votar este tem a .-----------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. D isculpen. G racias, A sam bleísta, me 

em ocionó su  d iscurso . Tiene la pa lab ra  la  asam bleísta  Arboleda.----------

U  LA ASAMBLEÍSTA ARBOLEDA AMANDA. Señor Presidente, com pañeros

|\ to d o s :  En principio, considero y puede sonar u n  poco duro  lo que voy aIH
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decir, pero en principio considero que la Ley de Seguridad Nacional, 

frente a  todo lo que h an  dicho m is com pañeros asam b leístas el día de 

hoy, viola en principio los derechos hum anos. La Ley de Seguridad 

Nacional ha  sido u tilizada  por las d ic tad u ras  m ilitares, las leyes de 

seguridad  nacional h an  sido u tilizadas por los gobiernos terribles, como 

el de León Febres-Cordero, por c itar alguno y considera que el enemigo 

e s tá  aden tro , crea la figura del enemigo in terno , al que hay que acabar, 

al que hay  que perseguir, al que es ju s to  y necesario  por la seguridad 

nacional, suprim irle  derechos, suprim irle ga ran tía s  inclusive, y 

suprim ir la dignidad. Frente a ello, por suerte  nos encontram os con u n  

Gobierno dem ocrático, con un  Gobierno ju s to , pero creo que m ás allá 

de conceder am nistía  a las pe rsonas de ten idas en el proceso de 

D ayum a, es im portan te  com enzar a  analizar a profundidad  en derogar 

la Ley de Seguridad  Nacional por violar los derechos h u m an o s en contra 

de los derechos colectivos y por considerar la p ro tes ta  y el derecho a la 

inconform idad como actos de terrorism o en su  conjun to  y principio. Eso 

es todo, señor Presidente, m uch ísim as g rac ias.-------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias. Tiene la  p a lab ra  el asam bleísta  

Gómez, por favor. E sta  inscrito, asam ble ísta  C hacón. Ya no voy a 

acep tar m ás inscripciones.------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GÓMEZ HÉCTOR. G racias, señor Presidente. Creo, 

señores asam b le ístas, que no puede ser conculcado el derecho al 

reclam o, a la  p ro testa . Los pueblos cuando  no son atendidos, lo único 

que les qu ed a  es la p ro testa , es el reclam o. O bviam ente las d ic tadu ras 

civiles o m ilitares de cuyos ejemplos tenem os a  granel en el E cuador o 

los gobiernos d ictatoriales cuando  los pueblos c lam an y reclam an con 

ju stic ia , lo único  que hacen  es privar de la libertad  a  quienes hacen  el 

reclam o. Sin em bargo, los del pueblo decim os “m ás vale tarde que
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n u n c a ”. H an tran scu rrid o  tres  m eses y a p esa r de que los reclam os por 

la  libertad  de los detenidos en D ayum a h an  sido m uchísim os, se le ha  

dado largas al a su n to , pero en bu en a  ho ra  que por fin se haga ju stic ia  

“m ás vale tarde  que n u n c a ”. Que ciudad, que provincia del Ecuador 

e s ta rá  con ten ta  con los procesos de desarrollo  que h a s ta  hoy tenem os 

vía m uy len ta  y me pregunto: ¿Por qué no siguen reclam ando? Y 

entiendo que probablem ente estén  con m iedo de que los m etan  tres 

m eses a la cárcel y que los tengan  ahí h a s ta  que haya  algún proceso de 

am nistía . Entonces, callam os, en tonces esperam os p a ra  ver si en algún 

m om ento se hace ju s tic ia  con el desarrollo de cada  u n a  de las 

provincias, de cad a  uno  de los pueblos olvidados de n u e s tra  Patria. Por 

allá e s tá  El Oro, por allá e stá  hoja, por allá esta  Zam ora Chinchipe, 

todos los pueb los del Oriente, D ayum a sigue esperando  y van a  seguir 

dándose  las p ro testas. Creo que estos ab su rd o s  inconstitucionales no 

pueden  co n tin u ar siendo perm anen tes e indignos p a ra  los pueblos 

libres, soberanos y dem ocráticos, p a ra  la gente que le g u sta  vivir en 

dem ocracia  y en libertad , pan  de todos los días. En b u en a  hora que la 

com isión veedora del caso Dayum a que promovió el propio Gobierno 

Nacional con la participación de organism os de derechos hum anos, 

hayan  inform ado a la A sam blea C onstituyente sobre la realidad y la 

verdad de los acontecim ientos susc itados en el sector de Dayum a, 

provincia de O rellana entre  el veintiséis de noviem bre y el dos de 

diciem bre del dos mil siete, que evidenciaron u n a  situación de 

conílictividad en la Región Am azónica, la m ism a que ha  señalado 

finalm ente: “No se ha determ inado responsab ilidad  de los detenidos 

como consecuencia  de los acontecim ientos en c ircu n stan c ias  que no se 

puede definir su  culpabilidad, toda vez que no se cu en ta  con las 

p ru eb as  del caso”. Por otro lado, como decía u n  A sam bleísta, la dificulta 

I de acceder a  la  ju s tic ia  es m uy grave y m uy grande por la ausencia  de 

1 \ los juzgados y de la Corte Superior en esa  provincia. Ya es hora  de darle
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ju s tic ia  a  ese sector de la Patria. Debe existir u n a  profunda labor 

pacificadora, no debem os propiciar la guerra  en tre  los ecuatorianos, 

p ro funda  labor pacificadora y de am igable intervención no avala, 

am igable intervención entre  las au to ridades y su s  hab itan tes. La Mesa 

de Legislación no h a  encontrado necesidad  de iniciar n ingún 

enjuiciam iento  político con tra  las p e rsonas involucradas. Existieron 

excesos y por lo tan to  es necesario  seguir revisando procedim ientos 

para  evitar que se p resen ten  nuevam ente  acontecim ientos de esta  

m ism a n a tu ra leza  que pueden  ser nefastos, en fren tar a  los herm anos 

ecua to rianos en tre  sí; unos arm ados y otros desarm ados. La Fuerza 

Pública debe a c tu a r  con proporcionalidad y de conform idad con lo que 

establece la ley en el E cuador y los derechos hum anos. Y ahora me 

pregunto , ¿qué com ieron ellos y los fam iliares que estuvieron y que aú n  

siguen tre s  m eses y m ás encarcelados? ¿Q uién va a  pagar los daños y 

perjuicios que les h a n  ocasionado por e s ta  n e fasta  inculpación? ¿No 

será  bueno  pedir d iscu lpas? ¿No será  bueno reconocerles los daños y 

perjuicios que les h an  irrogado a  todas esas  p e rso n as que h an  estado 

tres m eses encarcelados sin culpabilidad? Creo que es lo mínimo que 

deben hacer los culpables de e sta  m engua de las libertades públicas. 

Por lo tan to  y a  p esa r de e s ta r  esperando por m ucho tiem po, considero 

que es necesario  inm ediatam ente  acep tar este  proceso p a ra  que las 

p e rsonas invo lucradas queden inm ediatam ente  en libertad. M uchas 

gracias, señor P re s id e n te .-------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la pa labra  el 

asam b le ísta  C hacón .---------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. G racias, señor Presidente. 

C om pañeros asam bleístas: Nos hem os quedado aquí en este recinto con 

el objeto de s itu a r el caso de D ayum a donde corresponde. A nosotros
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nos parece que este problem a es u n  caso claro de penalización de la 

legítim a p ro tes ta  y creem os que es u n  acto de ju stic ia , un  acto de 

verdadera  reivindicación, liberar del tem or y concederles la libertad a 

los herm anos de D ayum a que aú n  perm anecen  privados de su libertad 

y que p ro tes ta ron  legítim am ente p a ra  llam ar la atención de este 

Gobierno respecto  del olvido en que perm anecen  las provincias de la 

Región O riental. Pero, nos parece que no hem os sacado u n a  lección 

im portan te  de todo este proceso doloroso que hem os vivido, porque 

seguim os en el m ism o abandono  de siem pre, abandono  que se ha hecho 

visible con m ás fuerza en los ú ltim os d ías cuando  hem os soportado el 

a taque  colom biano. Y ju s tam en te  este a taque  nos revela la fragilidad, 

la  vu lnerabilidad  de n u estro  territorio, pero especialm ente del territorio 

am azónico, porque las incursiones se e s tán  efectuando por la provincia 

de Sucum bíos. Y digo que no hem os sacado u n a  lección im portante 

porque ju s tam en te  en estos d ías e s tá  por debatirse  aquí la Ley m al 

llam ada de R ecuperación del Uso Público de los R ecursos Petroleros. En 

esa Ley se qu ita  a  la Amazonia, se le priva definitivam ente de los 

recu rsos que le corresponden en derecho y en ju s tic ia  p a ra  la Troncal 

Am azónica. La Región Amazónica tiene ese derecho pleno, porque es de 

allá de la Región Am azónica de donde se extraen los recursos 

petroleros. Son mil veinte kilóm etros de Troncal Am azónica, de frontera 

a fron tera  porque los pueblos de la  Región Am azónica m erecen estar 

in tegrados y esa vialidad, esa obra de singu lar im portancia, esa obra 

que h a ría  factible la p resencia del Estado en la  Región Amazónica, esa 

va a  quedar postergada el m om ento en que aquí en este recinto se 

ap ruebe esa  fam osa Ley p a ra  la R ecuperación del Uso Público de los 

R ecursos Petroleros. Señor Presidente, quiero hacer e sta  reflexión 

porque creo que en b u en a  hora u s ted  h a  postergado la discusión de 

dicho in stru m en to  juríd ico  para  que la M esa núm ero  diez se sensibilice 

e in troduzca  u n a  disposición tran sito ria  señalando  que los recursos
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destinados p a ra  este efecto, no se reduzcan , no se los toquen y se los 

m antenga. Solo de e s ta  form a harem os verdadera  ju s tic ia  con esa 

Región olvidada, sino todo es retórica, todo no p asa  de ser m ás que u n  

m ero lirism o. Yendo al tem a, porque veo que e s tá  a pun to  de hacerm e 

u n a  observación ...-------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Así es, ya me conoce.-----------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA CHACÓN SERGIO. Quiero decir que vam os a  apoyar 

p lenam ente  e s ta  resolución de am nistía , pero p lanteó  que en la parte  

resolutiva, el artícu lo  núm ero  uno  diga: “Que se concede am nistía  

general a  todas las personas p rocesadas, de ten idas, indiciadas o bajo 

investigación o por investigarse las c au sa s  y los hechos de violencia 

social o p ro testa , -no existe este térm ino y por eso sugiero que se lo 

in troduzca- ocurridos en la parroqu ia  D ayum a, provincia de O rellana 

en tre  el veintiséis de noviem bre al dos de diciem bre del dos mil siete, 

declarando  por consecuencia  la extinción de toda  acción penal respecto 

de los actos o hechos referidos, debiendo d isponerse  la inm ediata  

libertad  de los de ten idos”. Planteo en e s ta  ú ltim a parte  señala r de modo 

explícito la  consecuencia  de la  am nistía , porque así se procedió en el 

caso de la doctora  A lejandra C antos y me pareció que definitivam ente 

ese ad itam en to  re su lta  indispensable en e s ta  disposición, el artículo 

uno  de la resolución. De la m ism a m anera , a mí m e llam a la atención 

que en este  artícu lo  uno  se esté p lan teando  la  am n istía  tam bién para  

las ac tuac iones de la Fuerza Pública. Creo que ese no es el sen tir del 

pueblo ecuato riano  y no es tam poco el sen tir de los asam bleístas de 

m ayoría, por lo que sí llamo a observar en el artícu lo  uno, esta  m ención 

que se hace, a  que se conceda am nistía  por los hechos relacionados con 

la actuación  de la  Fuerza Pública, por eso estoy sugiriendo que se 

cam bie la redacción del artículo  en la form a p ropuesta . Com parto
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igualm ente la  opinión de u n a  de las asam b le ístas de Alianza País, en el 

sentido de que ya es hora de em pezar a p en sa r en la necesidad de abolir 

la Ley de E stado de Em ergencia, y en esa  línea, creo que nosotros al 

in te rca lar el artícu lo  tres de e sta  Resolución, estam os dando señales de 

que vam os a m an ten e r los fam osos estados de em ergencia, de que no 

vam os a  in s ta u ra r  un  verdadero Estado de derecho que respete los 

derechos h u m an o s en su  integralidad. Propongo la supresión  del 

artículo  tres  de la  Resolución, que no es necesario  p a ra  el objeto que 

persigue la  Resolución que es conceder la am nistía , no hace falta la 

referencia que trae  el artículo  tres, respecto  de los estados de 

em ergencia, que me parecen  innecesarios y, por consecuencia, 

propongo su  elim inación. De la  m ism a m anera , en el artículo  dos, creo 

que a  la  vez que se exhorte a  la población civil a  no hacer paros, 

tam bién  debe h ab er u n  claro exhorto al Gobierno Nacional, p a ra  que se 

a tienda  en form a oportuna, las necesidades de los pobladores de la 

región Am azónica y de modo particu la r del pueblo de D ayum a. Gracias, 

señor P residen te .--------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la pa labra  el 

a sam b le ísta  G refa.------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GREFA CÉSAR. B uenas ta rdes, señor Presidente y 

com pañeros asam bleístas. No nos podíam os quedar callados an te  la 

situación  que se p resen tó  en la provincia h e rm ana  de Orellana, 

especialm ente en la parroqu ia  Dayum a, hace m ás de dos m eses. Cómo 

am azónicos, siem pre hem os p lanteado, siem pre como antecedentes, 

tenem os que es ahí, donde se genera m ás del c incuen ta  por ciento del 

P resupuesto  Nacional del E stado ecuatoriano . Para explotar dichos 

recu rsos no renovables, nosotros ahí no hem os tenido u n a  participación 

¡activa tal como estam os p lan teando , reclam ando en la actualidad , eso

Página 84 de 97



ASAMBLEA COW'STIf IJYE"l1''Trfv
Acta 027

h a  provocado y h a  generado reacciones, conflictos tal como pasó en la 

parroqu ia  D ayum a. C om pañeros asam bleístas, ecuatorianos, el tem a 

D ayum a fue u n a  noticia  nacional e in ternacional, de pronto el nom bre 

de D ayum a, de u n a  com pañera  H uaorani, fue afectada seriam ente. Es 

verdad, de pronto  no existía dialogo, e sta  situación  viene surgiendo 

desde hace  c u a ren ta  años, m uchos gobiernos no lo han  tom ado en 

cuen ta , m uchos gobiernos dentro  de la planificación nacional no han  

considerado la necesidad  de la Región Am azónica, en especial de las 

provincias donde se extrae petróleo. Hoy m ás que n u n ca , con esta  

experiencia, den tro  de la planificación estratég ica  del Ecuador, se debe 

considerar donde estam os indicando, donde estam os viendo, en el 

SICE. Uno de los indicadores económ icos y sociales se dem uestra  que 

las provincias en donde se extrae este recurso , son las com unidades o 

las poblaciones m ás pobres del país. Eso hoy, llevó a  este gran 

levantam iento  de e s ta  com unidad, de esta  parroqu ia , se h a  hecho en 

m u ch as de las provincias am azónicas, acuerdos con Sucum bíos, 

O rellana, Ñapo, Pastaza, donde están  los pozos petroleros, se han  

firm ado varios convenios in te resan tes , pero en la  p ráctica, no se h a  

cum plido n ad a , ello ha  provocado p a ra  que suceda  este tipo de 

activ idades de p ronto  ilegales, que no es tán  garan tizadas en la 

C onstitución. Eso ha  provocado que la Fuerza Pública tam bién  actúe 

exageradam ente  de pronto, por eso, n u estro s  he rm anos de Dayum a, 

estaban  en la cárcel de la ciudad  del Tena, los fam iliares dependían de 

las p equeñas activ idades que estos com pañeros hacían  en su  parroquia, 

pero hoy m ás de dos m eses, esos n iños de aquellas familias, ya no 

pueden  ir ni a la escuela, porque cerraron  su s  panaderías. Tenem os que 

ser h u m an o s an te  el dolor de estos com pañeros y com pañeras. Hoy va a  

perm itir que gracias a los com pañeros asam b leístas, que han  analizado 

pro fundam ente , que no fue u n a  situación  por la que podían ser 

encarcelados estos jóvenes, estos com pañeros, pero h an  analizado p ara
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dejarlas en libertad , p a ra  que sigan traba jando  en arm onía, en paz. 

Sobre el tem a de las em presas petro leras en esta  zona, a  través de 

relacionadores com unitarios, h an  ingresado a esto s pequeños pueblos 

con engaños, ¿Por qué pasó eso? Por la  falta de planificación de las 

in s tan c ia s  de los m inisterios o de las in stituc iones que existen en la 

región o a nivel del país. Donde se h a  ido a regalar pelotitas, ollas, hojas 

de zinc, p itos a n u e s tra s  com unidades tan to  h u ao ran is , quechuas, 

sh u a ra s  y los cam pesinos afroecuatorianos. C uando  no debería ser así, 

por derecho estos pueblos tendríam os que recibir ren ta s  para  que 

podam os generar trabajo , m ejorar las condiciones de vida, de salud, de 

educación  y control am biental. Hoy es u n  m om ento de reflexión, 

esperam os y exhortam os al Gobierno Nacional a  través de su s 

m inisterios que se de cum plim iento, ¿para  que? Sabem os ahora, hay 

em presas g randes como Petrobras, Repsol, que hace u n o s pocos días, 

dejaron la  g ran  contam inación  y eso ¿Q uién lo paga com pañeros? 

¿Q uién lo so luciona eso? Por eso, se debe considerar que a  través de los 

m inisterios correspondien tes, se canalice como prioridad, el agua que 

los com pañeros no pueden  consum ir, el agua  que es el líquido vital, 

donde hay  m u ch as  cuencas hidrográficas, donde hay  esteros, pero la 

m ayoría, el noventa y nueve por ciento com pañeros, e s tá  contam inado. 

Por eso, es im portan te  considerar en los p lanes estratégicos cómo 

apoyar a e s ta s  com unidades que estam os en la Región Amazónica 

ecua to riana . Aplaudo u n a  vez m ás la posición de m uchos com pañeros 

asam bleístas, sobre la solidaridad an te  n u e s tro s  herm anos de la Región 

Am azónica, de D ayum a, de hoy considerar la am n istía  como u n  derecho 

fundam en ta l de todos los ecuato rianos y ecua to rianas, en especial de 

los herm an o s de la  Región Amazónica. Apoyo y apoyam os nosotros 

como nacionalidades y pueblos y como h ab itan te  de la Región 

Am azónica, como h ab itan te  de la provincia de Ñapo. Señor Presidente, 

com pañeros a sam b le ís ta s .-------------------------------------------------------------------
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EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tiene la pa labra  la 

asam b le ísta  Z u rita .-----------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA ZURITA MARCIA. G racias. Señor Presidente, señores 

asam bleístas: C uando hablam os de la Región Am azónica, de donde se 

extrae el recu rso  n a tu ra l que m ayor incidencia tiene en nuestro  

p resu p u esto , y estando  conscientes del abandono  e in justicia  

e s tru c tu ra l en la que ha vivido y se desenvuelve la población de la 

Región Am azónica, en donde el ochen ta  y seis p u n to  seis por ciento de 

la población vive en condiciones de pobreza y con servicios básicos muy 

por debajo de la m edia  nacional, es obvio concienciar porqué se dieron 

los hechos en D ayum a. Pero, por m ás que sea obvio tom ar conciencia 

de porqué se dieron los hechos en D ayum a, creo que nos debe invitar a  

la reflexión a  todos y cada  uno  de noso tros los asam bleístas, de la 

p ro funda responsab ilidad  m oral que tenem os p a ra  con nuestro s 

herm anos de la Región Am azónica, de la profunda responsabilidad 

m oral p a ra  p lasm ar u n a  C onstitución ju s ta , incluyente, solidaria, y 

porqué no tam bién  productiva. Una C onstitución  que corrija esas 

inequ idades regionales p a ra  que no se ferm ente estos caldos de cultivo, 

en donde se p u ed an  producir hechos como los que lam entablem ente se 

dieron en D ayum a y Dios no quiera que peores. Realm ente, el caso de 

D ayum a invita  a la reflexión desde diferentes p u n to s  de vista, a m ás de 

los ya m encionados, invita a la reflexión a la población en general, a  los 

queridos h a b itan te s  de la Amazonia ecua to riana , y a  los hab itan tes  del 

pa ís en general, en que la población de n u estro  Ecuador, norm alm ente 

h a  encon trado  en las m edidas de presión, en los paros, en las huelgas, 

en el cerra r carre te ras , en el su sp en d er servicios básicos, las ún icas 

form as de hacerse  escuchar, y realm ente e s ta s  form as de pro testa , an te 

u n  Gobierno incluyente a los procesos c iudadanos y a  la c iudadan ía  en 

general como el ac tual, tiene que obligarnos a  en co n tra r o tras  form as de
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p ro testa  en el que esté  vedado el prohibir la libre circulación, el impedir 

que los servicios básicos lleguen a la m ayoría de la población, o peor 

aú n , en su sp en d er la explotación de recu rsos estratég icos p a ra  nuestro  

país. Eso tam bién  tenem os como E cuador en general, como ciudadanos 

que am am os n u estro  país, hacernos tom ar conciencia, que esas form as 

de p ro tes ta  debem os transform arlos en form as m ás originales, porque 

en este G obierno sí hay  a p e rtu ra  p a ra  la  p ro tes ta  colectiva en térm inos 

razonables. C uando  hablam os del bien com ún, tam bién  tenem os que 

considerar la  n a tu ra leza  en general, y al h ab la r de la Región Oriental, 

efectivam ente, la h isto ria  de nuestro  país h a  sido un  extraer 

inm isericordem ente de la riqueza, ese oro negro que n u n ca  fue 

sem brado y que n u n c a  se revirtió p ara  los pobladores y p a ra  las 

c iudades de la Amazonia, ocasionando los daños am bien ta les que es de 

conciencia colectiva y eso tam bién tiene que hacernos reflexionar a 

noso tros, p a ra  p lasm ar u n a  C onstitución en la  que efectivam ente 

dejem os sen tad as  las  bases p a ra  que esos procesos no vuelvan a  ocurrir 

en n u estro  país. Que los hechos ocurridos en D ayum a, a  m ás de la 

concesión de la am nistía , con toda la paraferna lia  ju ríd ica  y legal que 

am p ara  las conclusiones hechas por la asam b le ísta  Alvarado, nos invite 

a  reflexionar en la posibilidad de que se vuelva a  constitucionalizar el 

artículo  en el que u n  porcentaje de la riqueza ex tra ída  de las diferentes 

zonas geográficas, donde se en cu en tran  los recu rsos, vaya directam ente 

al desarrollo  de los servicios básicos como salud , como educación, como 

vivienda, como vialidad, como tra tam ien to  am bien tal y porque no 

desarrollo  de proyectos p a ra  la producción y generación de puestos de 

trabajo  en beneficio de los h ab itan tes  de esa  región. Que lo ocurrido en 

D ayum a, tam bién  nos haga  reflexionar respecto  a la conílictividad de la 

zona, donde existen  como consecuencia del Plan Colombia, todas las 

secuelas que nos trae  la m igración ind iscrim inada o el acoger sin tener 

todos los recu rsos a  tan to s  herm anos colom bianos que huyen de la
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guerra  colom biana. C uando hablam os de la región donde se extrae este 

recurso  tan  im portan te , tenem os que hacer conciencia, de que esa 

extracción, cu es ta  m ucho en térm inos de biodiversidad, y en térm inos 

de protección a  la  na tu ra leza . Y que por ello, el pa ís tiene que garantizar 

y la C onstitución  que estam os elaborando, tiene que garan tizar los 

derechos de la c iudadan ía  de la Región O riental. Apoyando la moción de 

am nistía , quiero finalm ente m encionar, que la Fuerza Pública en estado 

de em ergencia, con m ás razón, debe observar los principios 

in te rnac ionales básicos sobre el empleo de la fuerza y de las a rm as de 

fuego, p a ra  que no se den los hechos que ocurrieron en D ayum a y que 

se respeten  los derechos h um anos integral e in ternacionalm ente 

consagrados en los d istin tos tra tad o s de derechos hum anos en el 

m undo. G racias, señor P residente.-------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. Tenem os cuatro  

p e rsonas m ás in scritas , les rogaría ser lo m ás precisos posible, porque 

ensegu ida  tenem os que votar y podríam os tener problem as, porque los 

com pañeros salen ya p a ra  su s  provincias. Tiene la pa labra  el 

asam b le ísta  Cando, se fue; el asam bleísta  A ta rih u an a .------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ATARIHUANA GEOVANNY. G racias, señor 

Presidente. El diez de diciem bre, el Día In ternacional de los Derechos 

H um anos, e s ta  A sam blea C onstituyente en sesión plenaria, tomó 

conocim iento de los sucesos de D ayum a, el MPD, en ese m omento, 

tom ó u n a  posición que hoy es necesario  ratificarla. Dijimos en esa 

sesión del diez de diciem bre, que la gravedad de los hechos de Dayum a, 

no nos podían  q u ita r de vista, que los viejos violadores de los derechos 

h u m an o s se p re tend ían  p resen ta r como aho ra  los defensores de los 

derechos h u m anos. Que el pueblo del E cuador no podía olvidar que 

quienes desaparecieron  a los herm anos Restrepo, quienes han
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reprim ido al pueblo ecuatoriano, querían  aprovechar a río revuelto y 

p resen ta rse  como salvadores de los derechos h u m an o s de esc pueblo. Y 

el d ía  de hoy, es evidente que ese sector e stá  au sen te  en la Asamblea, 

porque no les in te resaba  de m anera  sincera, real, la suerte  de los 

pobladores de D ayum a, querían  sim plem ente, aprovechar 

políticam ente, con fines oscuros el sum arse  a  este reclam o de los 

pobladores de D ayum a. Ese día tam bién  estab lecim os que frente al 

pedido del Presidente de la República, que pedía u n  voto de confianza, 

decíam os que tiene n u estro  voto de confianza, que creem os en la 

necesidad  de cam biar este país, pero tam bién  dijimos, que creem os que 

los procesos de cam bio son de construcción  colectiva, que son las 

organizaciones, que son los pueblos, qu ienes deben ser los 

p ro tagon istas. Y ese protagonism o im plica, por supuesto , el criticar los 

errores, p a ra  que el proceso avance, y por eso, tom am os posición en 

defensa del derecho que tienen  los pueblos, los trabajadores a la 

p ro testa , a  la resistenc ia  y establecim os entonces, que no estaba  bien, 

que se acuse  de te rro ris tas  a  quienes en u so  de su  legítimo derecho, 

frente al abandono, frente a las necesidades de su s  derechos 

insa tisfechos se h ab ían  movilizado en D ayum a. Por eso es que nosotros 

creem os que es necesario  hoy, ap robar la am n istía  para  los pobladores 

de D ayum a y así lo dijimos, y el diez de enero p resen tam os u n  proyecto 

de Resolución o M andato, p a ra  que e s ta  Asam blea, y ojala el día de hoy 

hagam os ju s tic ia  con esos pobladores y decíam os, que no es la 

represión la que va a  term inar con la lu ch a  social, con los paros, 

inclusive con los excesos. Por eso el exhorto, que se hace en el artículo 

dos del inform e, desde nuestro  pun to  de vista es insuficiente, no 

solam ente depende de la población y de su  volun tad , el que pueda o no 

m ovilizarse, digo es insuficiente, porque en tonces debería  haber un  

exhorto al E stado  ecuatoriano , a su s  instituc iones, a  los gobiernos a 

que a tien d an  y resuelvan  los problem as de D ayum a y de toda la nación.



ASAMBLEA COMSTítÜYE'MT'E
Acta 027

Por supuesto , en tendem os que hoy hay  u n  Gobierno com prom etido con 

aquello, pero m ien tras  no resolvam os los problem as de la gente, la 

inequidad , la explotación, siem pre el pueblo ecuato riano  podrá y deberá 

efectivam ente movilizarse. Ese m ism o día y hoy lo ratificam os, 

condenam os en tonces la violación de los derechos hum anos, la 

represión en cualqu ier c ircunstanc ia  y bajo cualqu ier pretexto, y es 

evidente, que en D ayum a se com etieron abusos, excesos y violaciones a 

los derechos h u m an o s de la población O riental. No se cum plió con ese 

principio del u so  proporcional de la fuerza por parte  de la Fuerza 

Pública, aquí varios com pañeros h an  explicado creo con suficiente 

claridad, cuáles h a n  sido las violaciones a esos derechos hum anos, de 

cómo se h a  sindicado como culpables a n te s  de probarlo y cómo h an  

sido afectados m ás de veinticinco pobladores de D ayum a. Por eso, es 

que tam poco podem os e sta r de acuerdo  que en el caso de la am nistía, 

se involucre tam bién  a  los responsab les de la violación de esos derechos 

h u m an o s, se dice que es p a ra  la reconciliación. La experiencia de las 

d ic tad u ras  del Cono S ur y de a lgunas leyes de las llam adas Am nistía de 

Punto  Final, h an  dem ostrado  h istóricam ente, que la reconciliación no 

se construye sobre la falta de ju stic ia , sobre la  base  de la im punidad. 

Por eso es necesario  al m ism o tiem po que reivindicam os a esos 

pobladores que fueron afectados, que el E stado ecuatoriano, no 

solam ente se diga, que debe reveer procedim ientos, sino que 

efectivam ente se establezcan  investigación y sanción  a  quienes han  

violado los derechos hum anos. Por eso com partim os en ese entonces la 

p ro p u es ta  que hoy hace n u estra  com pañera  de Movimiento País, la 

asam bleísta  Arboleda, que es necesario , si querem os avanzar, en este 

proceso de cam bio, desm on tar no solam ente la Ley de Seguridad 

Nacional, que es represiva, que viola los derechos hum anos, sino 

incluso necesitam os u n  nuevo Código Penal y principios 

constitucionales, que garanticen  en tonces los derechos hum anos, m ás
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allá de los apetitos represivos de cualqu ier cuerpo de seguridad del 

Estado. En todo caso, querem os ratificar el d ía de hoy, estos principios 

y e s tas  posiciones, vam os a votar precisam ente  por la am nistía  p a ra  los 

pueblos de D ayum a, porque no pueden  seguir p resos y en la cárcel, 

qu ienes h a n  sido solam ente defensores de su s  derechos y que han  

enfren tado  desde ese pun to  de v ista  u n a  acción de lucha. Vamos, señor 

Presidente, qu ienes hacem os el Bloque del Movimiento Popular 

D em ocrático el día de hoy, pese a  e stas  críticas que hacem os a la 

p ropuesta , a  votar porque es u rgente  la libertad  de los pobladores de 

D ayum a.---------------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias, A sam bleísta. El asam bleísta  Gracia, 

tiene la pa lab ra , penúltim o y después la  asam b le ísta  Morocho, con ella 

cerram os.-------------------------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. G racias, señor Presidente. A esta  

Asam blea le consta , que hace sem anas h ab lab a  que debíam os 

p reocuparnos por n u estro s  herm anos de D ayum a y se está  haciendo 

ju stic ia  el día de hoy. La población pobre del E cuador, es la que está  

sum erg ida en estos problem as, porque am parados en u n  sistem a 

jud icial m oroso con la colectividad, u n a  sociedad conform ada por ricos, 

m edios ricos y pobres, e s tá  expuesta  a  com eter u n  delito, y eso debería 

reflejarse en las cárceles. Dentro de las m esas itineran tes , visitam os 

a lgunas cárceles, dentro  de ellas la de E sm eraldas, y solam ente 

encon tram os en las cárceles a  los pobres, a  los chiros, a los limpios 

económ icam ente, y esto es en com plicidad de u n  sistem a judicial que 

sólo se h a  decidido perseguir a  los pobres, y a  los hom bres y m ujeres 

que defienden a los pobres, como el caso del A bdalá B ucaram , el m ayor 

perseguido político de este país, y u s ted es  lo saben. C uando 

p resen tam os n u e s tra  petición de am n istía  p a ra  Abdalá Bucaram ,
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p resen tam os toda  e s ta  docum entación y expusim os los fundam entos de 

hecho y de derecho a la M esa diez, donde e s tá  debidam ente dem ostrada 

la persecución  política a  u n  líder político como lo es Abdalá Bucaram . 

E stam os dando  am nistías a  diferentes g rupos de personas. Señor 

Presidente con su  venia voy a  perm itirm e leer el concepto de am nistía  

del diccionario de C abanellas, dice lo sigu ien te ...----------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perdón, señor A sam bleísta, ese ya ha sido 

m encionado varias veces en la jo rn ad a  de hoy.-------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Señor Presidente, tengo el uso  y el 

derecho p a ra  h ace rlo ...------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene el uso , pero le pediría que tenga la 

sensibilidad por el tiem po.-------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Señor Presidente, voy a ser breve, y 

u s te d  sabe, a  todos les h a  dado su  tiem po, por favor le pido el respeto a 

ese derecho .----------------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, g rac ias .----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. C abanellas dice: “Es u n  acto del 

poder soberano que cubre con el velo del olvido, las infracciones de 

cierta  clase, aboliendo los procesos com enzados o que se deban 

com enzar, o bien las condenas p ronunciadas p a ra  ta les delitos”. Por lo 

tan to , queda  sin piso, aquellas razones que a rgum en taron , sobre todo el 

doctor C ésar Rodríguez, sobre la  negación de la petición de am nistía  al 

ex p residen te  Abdalá B ucaram , el m ayor perseguido político del país. 

Hay algo en com ún en estos tres casos el día de hoy. El prim er caso,
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sobre ex traba jado res de los Correos del E cuador. ¿Q uiénes son ellos? 

En resum en , gente del pueblo, que por defender su  trabajo , defender el 

p an  p a ra  su  casa , de pronto  com etieron algún tipo de delito y fueron 

enjuiciados penalm ente. Pero en el fondo ¿Q uiénes eran?  Gente del 

pueblo, gente pobre, gente que traba ja , por saca r adelan te  el país. En el 

caso  de los com pañeros que h an  defendido al m edio am biente, a todos 

nos consta , ¿Q uiénes son los que e s tán  aquí? gente del pueblo, los 

pobres, gente que se opone a la ta la  de los bosques, gente que se ha  

opuesto  a  la explotación inm isericorde de los recu rso s n a tu ra les , en 

resum en  gente del pueblo. Tercer caso, el caso de D ayum a, lo mismo, el 

m ism o com ún p a ra  todos y lo m ism o se refleja en las cárceles, he 

votado a  favor de la  am nistía  del caso de los ex traba jado res del Correo 

y tam bién  de los enjuiciados por el a su n to  del m edio am biente, porque 

m an tienen  y m anejan  u n  solo com portam iento y u n a  sola actitud  y son 

u n  solo sector de la  población. Es decir, la gente que siem pre ha estado 

m arginado del desarrollo  del país. En el caso de D ayum a, en resum en 

todos sabem os que el E cuador, que el E stado ecuatoriano, se ha  

com portado de m anera  inconsecuente  con las provincias pequeñas, 

m ucho m ás con aquellas provincias del O riente, en donde h an  vivido 

sum ergidos en la pobreza y en el abandono, y por reclam ar eso el 

pueblo, fueron a  p a ra r a las cárceles. En resum en , nosotros estam os 

aquí en e s ta  Asam blea, p a ra  que eso que h a  sucedido d u ran te  décadas 

deje de p asa r, por eso n u e s tra  C onstitución  Política que vam os a 

elaborar, debe ser h u m an ista , que privilegie el desarrollo  integral del ser 

hum ano , que el E stado  hace rato  se desobligó de ellas. Y no solam ente 

estos tres casos, y qu isiera  que la Asam blea no caiga en el error de 

em pezar a d a r am nistías , solam ente por afanes políticos, h an  llegado 

inclusive a la M esa, ex trabajadores, ciento c in cu en ta  ex trabajadores 

del Seguro Social in justam en te  despedidos y que hoy viven su s 

fam iliares en la pobreza, en la falta  de educación, en la falta de
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desarrollo. M ujer se quitó la vida colgándose de u n a  viga. Es uno  de los 

ciento c incuen ta  casos del Seguro Social que an d a  por n u e s tra  Mesa, 

tam bién  hay  el caso de trescien tos c incuen ta  y ocho ex trabajadores de 

ANDINATEL despedidos y que h asta  ah o ra  no son recom pensados 

legalm ente como m an d a  la ley. Hay el caso de ASTRA, se acuerdan  

u sted es  del ingenio ASTRA, igualm ente hay  pedidos de los trabajadores 

y la M esa ocho h a  arm ado u n a  com isión p a ra  investigar este caso; hay 

el caso de los jub ilad o s del Magisterio, hace u n o s  cu an to s m eses que 

tam bién  piden ju stic ia ; el caso de G uapán  en C añar igualm ente quieren 

n u e s tra  atención; el caso de los ex-trabajadores de los ferrocarriles del 

Estado tam bién  solicitan n u e s tra  atención. En resum en , nosotros al 

hacer este acto de ju s tic ia  en las tres am n istías  y en la am nistía  de la 

doctora C an tos como u n  acto hum an itario , e stam os no analizando los 

ju ic ios por los que fueron encausados estos ecuatorianos y 

ecu a to rian as y con ta r con eso. E stam os haciendo ju stic ia , pero no 

perdam os de v ista  que la in justic ia  h a  partido  de u n  sistem a judicial 

que solam ente se dedicó a  perseguir a  los pobres y a nadie m ás y 

u sted es  d e b e r ía n .. .-----------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda u n  m inuto , c o m p a ñ e ro .----------------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. G racias, señor Presidente. Y 

u sted es  que h a n  andado  en las cárceles, saben  que lo que digo es 

apegado a la verdad y que ojalá, ojalá e s ta  C onstitución  que vam os a 

e laborar term ine con ese sistem a de cosas, porque el E cuador ya no 

a g u an ta  m ás. Presidente, g rac ias.--------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias. A sam bleísta Morocho, con usted  

term inam os el debate  y pasam os a la v o ta c ió n .-----------------------------------
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LA ASAMBLEÍSTA MOROCHO MARGARITA. (Intervención en kichwa)) 

G racias, señor Presidente, econom ista Alberto Acosta, com pañeros 

asam bleístas, todos los ecuato rianos y ecua to rianas, hom bres y 

m ujeres que e s tán  escuchando , quiero sa ludarles, m uy b u en as tardes. 

Quiero referirm e a la am nistía , caso pobladores involucrados en los 

sucesos de la  p a rroqu ia  D ayum a, provincia de O rellana. D ayum a es u n  

pueblo h istó ricam ente  abandonado  por n u e s tro s  gobernantes, con 

problem as de institucionalidad , falta de servicios básicos, el ochenta  y 

seis pu n to  seis por ciento de los h ab itan te s , viven en condiciones de 

pobreza. De qué sirve e sta r en u n  lugar de donde proviene la m ayor 

parte  de la  extracción petro lera del Ecuador. Los actos de resistencia  de 

los h ab itan te s , se deben al incum plim iento de los gobiernos de tu rno , a 

la falta de atención  de los órganos del poder público, se inicia, 

generalm ente, al no ser consu ltados, o partíc ipes en estudios de 

im pactos am bien tales, cuando  se incum plen las exigencias legítim as de 

la sociedad, de tra n sp a re n ta r  licitaciones o concesiones o cuando se 

m an ipu la  y divide a  la com unidad. Mi p ro p u es ta  es, que ya es hora, 

em pecem os votando, y que considero procedente la am n istía  p a ra  los 

involucrados de D ayum a, por no existir p ru eb as  de responsabilidad  de 

los detenidos, m u ch as gracias a  todos.-------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias A sam bleísta. Invito a los señores y 

señoras asam b le ís tas  a  tom ar asiento  p a ra  proceder a  la votación. Les 

pediría que como escru tadores nos acom pañen  M aría de Lourdes 

M edina y el asam bleísta  Mendoza, por favor, ayúdennos. Le pediría a 

M aría de Lourdes que se quede en este costado y el asam bleísta  

M endoza -ah , con perdón u sted  está  patojo, le excluim os de la tarea-. El 

asam bleísta  Alarcón, por favor. Les invito a  tom ar asien to  p a ra  proceder 

con la votación. A sam bleísta Alarcón u sted  tom e la votación de este 

lado de acá, si es tan  am able; la asam bleísta  M edina tom a de estos dos
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bloques y los dos bloques acá. Las personas que e s tán  de acuerdo con 

la am n istía  en el caso D ayum a, sírvanse tom ar asiento , por favor. 

A sam bleísta Romo tam bién , sírvanse levan tar la  m ano. Le invitaría 

asam b le ísta  G racia que se ponga en el puesto  p a ra  facilitar a  los 

escru tadores. G racias, asam bleísta  A larcón.----------------------------------------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, de la inform ación 

p roporcionada por los señores asam bleístas, el proyecto de Resolución 

de am n istía  a  favor de las personas involucradas en los acontecim ientos 

ocurridos en la parroquia  D ayum a de la provincia de O rellana, tiene 

ochen ta  y cuatro  votos a  favor.------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. G racias. Señor Secretario, ochen ta  y cuatro  

votos a favor. C erram os u n a  jo rnada , com pañeros y com pañeras, que 

debe ser recordada, porque fue a  favor de la ju stic ia , de la libertad y de 

defensa de la  n a tu ra leza  que es defender la  vida. Les agradezco m ucho 

y nos vem os el d ía  lu n es .--------------------------------------------------------------------

El señor Presidente el; s quince horas

VIII

vein tiún  m inutos.

A L t> tyk r u-A  
p residen te  de la A sam blea C onstituyente

FRANCISCO VERGARA ORTIZ
Secretario de la  A sam blea C onstituyente

EHZ
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