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ANEXOS: 

1. Convocatoria y Orden del Día. 

2. Conocimiento y Resolución del Proyecto de Resolución de 
condena ante el golpe perpetrado a la Presidenta 
Constitucional de la República Federativa de Brasil, Dilma 
R.ousseff. 

2.1. Texto de la Resolución aprobada. 

3. Primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad 
Social de la Policía Nacional, y Ley de Pensiones de las 
Fuerzas Armadas. 

3.1. Oficio No. 1139-CEPDTSS-MVA-08-16, de 29 de agosto de 
2016, suscrito por la abogada Denise Zurita Chávez, 
Secretaria Relatora de la Comisión Especializada 
Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la 
Seguridad Social; remitiendo informe para Primer 
Debate. 

4. Resumen· ejecutivo . de, la Sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional. 

5. Voto electrónico. 

6. Listado. de asambleístas asistentes a la Sesión del Pleno de 
la Asamblea Nacional. 
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y 

ocho minutos del día uno de septiembre del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, 

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano.-----------------------------------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General 

de la Asamblea Nacional. ------·---------------------------------------··-----------

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

cuatrocientos siete del Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, 

ubicarnos en nuestras respectiva;:,_ cun,l.les. Señora Se~retar.ia, verifique 

el quorum en la sala.--------------------------------·-----------·-----··----------··---

. I 

LA 'SEÑORA SECRETARIA: Buenos días~ señ¿ra Presidenta, buenos días, 

seiioris y senúres asambleístás. Seño~as· y señores asambleístas, por 

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De 

e~istir alguna novedad, por favor, informar a esta ··secretaria. Gracias. 

Señora P¡esidéntá, me pennito· informarle que tenemos un inco-nveniente 

con una de las curules electrónicas, vamos a tener que reiniciar el 

siste·ma.---· ---------------·- ·-_ ------------------ ·----·---- · _____ · --------- · · _________ · ____ · 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se les pide a la.~ corr1·pañeras y c~rripañ'eros 

de las barras altas que podamos guardar, por favor, orden en' la sala para 

poder avanzar con el curso normal de esta sesión de Pleno. Agradecida, 

además, por la presencia de todas y todos ustedes que me han venido 
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como siempre a acompafü~.r estos debates. del Pleno, respaldando la 

amplia participa9ión . y democracia que existe en nuestro país. 

Bienvenidas y bienvenidos.---------------------·----------------------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Se ha solucionado el inconveniente, sei'lora 

Presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar 

su asistencia en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por 

favor> informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento un asambleista.s 

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

II 

LA SEÑO:R.A PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora 

Secret~ria.-----------·----. ------- --- ---·-·-·-- -_______________ · _________ -, ________ ------·-·---

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA 

ALVARADO CARRIÓN, PRilVIERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS NüEVE HORAS CINCUENTA Y OCHO 
MINUTOS. -- . _____ · .. - · _______ . _______ · _____ · --- . _. '----. -- . -------- .. ------. ___________ · -

III 

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta, 

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora. 

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de 
~ . - . ' 

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

Función Legislativa, se convoca a tas y los asambleístas a Ja Sesión No. 

407 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 1 de 
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septiembre de 2016, a las 9h30, en la sede de la Función Legislativa, 

ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita e~ el cantón Quito, 

pn;)Vincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden ,del Día: 
. . . ' . . .. 

L Himno ,Nacional de la Rep(lblí,c;a del Ecuador; y, 2. Primer debate d~l 
. . . . . ,· 

Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Annadas, Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de 

Pensiones de las Fuerzas Armadas". Hasta ahí el Orden del Día. Me 

permito informar que tenemos dos solicitudes de cambio del Orden del 

Día.-----------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Continúe, señora Secretaria.-----·------·---------

LA SEÑORA SECRETARIA. l. "Oficio PAN-GR-2016-2126. Quito 31 de 

agosto' de 2016. Señora doctora Rósai:lá, Alvarado Cátriói:l, "Primcr'a 
. . . 

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. . Presente. De mis 

~~nsider~ciones: De conformidad con lo establecido ·en el artic"Lilo 129· de 

la Ley Orgánica de la Función Legislativa, s~iícito se sirva 'incluir como 

punto del Ordén del Día' de la sesión número 407 deJ Pleno de la 

As'amblea Naciotial, 'convocada p~ra el' día 1 de septiembr:e· de 2016, ei 

Proyecto de Re·soiución . de. condena . á~té él . golpe. ·pe,rpetrado a la 

Presidenta, Constitucional de la República. ·Federativa de BrasÜ Dilnia 

Rousseff, cuyo texto 'acompaño. Adjunto, s1:rvase encontrar las firmas de 

respaldo correspondíente. Atentamente, Gabriela Rivadeneira Burbano, 

Presidentr;1.. de la Asamble~. Nacional". Hast~ ahí. el texto, . señora 

Presiden ta.---------·--------- .. ---------·--·---------------··------------------------·--- -

LA SEf~ORA PRESIDENTA. Asat'nbleí~ta Gabriela Rivadeli.eira _______ _: __ · __ _ 

LA· ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA · BURBANO GABRIELA. Gracias, 
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compañera Pteside-nta encargada. Compañeras · y compañeros 

asambleistas:· Sin duda alguna el día de ayer. Esa es· la' fü~tuación' de 

qÚiene-s no pueden defender' en las urnas lo qüe s~ está haciendo én 'la 

democtacia parlamentaria de América Latina. Exactamente ·esa es la 

actitud y por eso, pueblo ecuatoriano, el día de ayer América Latina sufrió 

un nefasto golpe a la democracia y se dio, desde la forma en que la 

derecha, la derecha más recalcitrante de América Latina está utilizando 

a través de los Parlamentos. Este es un Parlamento que defiende la 

voluntad popular y la voluntad de su pueblo; este es un Parlamento que 

defiende la participación y la democracia, por eso pido a las y los 

asambleístas que se pueda incorporar en este día del Pleno, un debate 

responsable, un debate serio, 1-;u1debate que desde los Parlamentos siga 

convocando al respecto irrestricto de la voluntad popular. Por eso pido, 

:señora Presidenta, qué se someta a votación 1a: posibilidad de realizar este 

cambio deí Orden del Día para qw: eri el marco de la ari1plia democracia, 

uha democracia vibrante qúe se vive en el Ecuador y· que ha sido 

pisoteada en uno de nuestros país~s hermanos de Áinérica Latina, el día 

de h~y este Parlamento se prornincie en contra del goipe parlamentario 

éontra -1a comp~ñera Dilma Rousseff, Presidenta legíti~a del pueblo 

lJr~sileflo.--Graci~s, señora P;esident~.-----~-·-----~-------~-~--~------:_:_ _______ _ 

LA SEÑORA· · PRESIDENTA. Señora Secretaria~ por favor, tome 

'votación. --- ' -- -- , -- ----------------- ---- . ------------- - . --- -------------------. -- ------

LA Sr:ÑORA SECRETARIA. Señoras y señores ·asambleístas, por favor, 

sírvanse registr~r ~n su cüru{ electrónica. be existir alguna novedad, pór 

favó'r, informar a esta Secretaría:. Gracias. Ciento siete asambleistas, 

presentes en la sala, señóra Presidenta. Se pone en consid~ración d~l 
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Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del Orden del Día . . ' . 

pres~ntada por la asambleísta Gabriela Rivadeneir:a Burbano. Señoras y 

señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador, 

presente los resul.t~do: Ochenta votos afirmativos, _veinticinco negativos, 

cero blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio 

del Orden del Día. - ---------------------------·-··---------- ----------- ------··-··-------

RIDASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA 

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 

CUANDO SON LAS DIEZ HORAS CUATRO MINUTOS.-----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gradas, señora Secretaria, que se incorpore 

como segundo punto del Orden del Día.----------------------------------------
'. 

' . 

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Pnisidenta, 

pongo en s'u ·considéración la siguiente moción de cambi~ del Orden del 

Día .. "Quito,. 31' de ~gosto de ·2016. Ofiéio. núh1.ero 572-MGJ-AN. 

A~ambl.eísta Gabriela Ri-Vadeneira Burbarto, :Presidenta dé la Asa~blea 

Naci~nal. E.n su despacho. Señora Presidenta: be conformidad ·con lo 

dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 
' . - ' . ' - - ' ' . ·, .. . ~ . . . ' 

solicitamo's la modificación del Orden del Día de la sesión del Pleno de la 

A~·arnble~ Naci~áal número 407, convocada. para. el ju.~ves. 1 , de 

septi~mbre de' 2016, a las 9:30, con la in~orporación del siguiente punto: 

Conocimiento y aprobación del Proyecto de Resolución mediante el cual 
. ' . la Asamblea Naciorial hace un llamado ·al. Ministro de. Educación: a 

respetar los derechos constitucionales "en materia de libertad de 

asociación, debido proceso y derecho a la propiedad del sindicato de los 
' , 

docentes, .Unión Nacional de Educadores y" hacer un llamamiento al 
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diálogo· y mediación para la solución de sus rel~ciones.' eón se1~timieritos 

de· consideración y estima. Atentamente, Miltoi1 Guálán LTapa, 

Asanibleísta por la provincia de Zamora ·chfr1ch'ipe;,. Hasta ahí, el te~to, 

señó:ra Presidentá.- · _____ . ---------. ---- -----·------· ------------- -- · ---- . -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretada. Tiene la palabra, 

asambleísta Milton Gualán.-------·-----~---------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GUALÁN JAPA MILTON. Muchísimas gracias, 

Presidenta. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Es muy preocupante y 

lamentable la situación que están atravesando los maestros agremiados 

en la Unión Nacional de Educaqc~re.s. 1Jn ministro incapaz de resolver los 

problemas de la educación hoy pretende disolver al sindicato más grande 

de los maestros.' -Ecuador es signataiio ·del Convenio de la OIT 87. Este 

Convenio en ei artículo c~atro é~table~e la libre organización y sobre 
. . 

todo·, los. Estatútos .dé la. UNE en sú artículo ·cuarenta· y siete estable~e 

las formas de 'dísolver. ¿Por qué la persecución a los maestros del país? 

¿Por qué este ministro y este Gobierno no han podido resolver los 

proble:mas c~mo la jubil~ción, como el .pag(; a· fos . maestros con 

enfermedades catastróficas? Este G°obierno no ha podido responder a la 

denuncia de la Unión Nacional de Educadores al cierre de más de 

~~vecié~tas· escú~Ías ·en el país, entre ellas,' escueÍas bilii1gües.··E·s p6r 
. . 

eso; sefióras y- seficir~s, nuestro rechazb categórfoo a e:Úe ilegal afrato a 

la UNE, c6m~ delü~cÚentes llegaron a asalta~ al edificio de· la UNE: Es por 

·e~o que es éi deber de esta Asamblea,' hac~r . un pro~unciarrii~n'to 

r'echazando está. actitl~d. Por eso, Presidenta, pido que se someta a 

votación y vótemos de manera favorable y esta Asamblea se pronuncie. 

M~chas gracias, Presidenta.~.:. ______ ~ _____ :._ _______ ~-~-~---·--. .:~~-~---~:....:.::.. _________ .:~--
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, someta a votaci6n la 

solicit~d d~ cambio del Orden del Día.--:----------------~----·-.:-~---------~------

LA 'sEÑORA SECRETARIA. 'Enseguida, señora Presidenta. Seúorás y 

señores asambleístas, por favor_, sírvanse registrar en su curul 

electrónica. De -existir alguna novedad, por favor, informar a esta 

Secretaría. Gracias. Ciento seis asambleístas presentes en la sala, señora 

Presidenta. Se pone en consideración del Pleno la moción de cambio del 

Orden del Día presentada por el asambleísta Milton Gualán. Señoras y 

señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador, por 

favor, presente los resultados. Veintisiete votos afirmativos, setenta y 

siete negativos, un. blanco, una, ~bste_nción. No ha sido aprobada la 

moción de cambio del Orden del Día, señora Presidenta.--------------------

LXSEl\TORA PRESIDÉ:NTA. Gr~~ias, sefiora· Secretaria. Primer punto del 

Orden del Día.--·---------------------------------------------------------------------------

- IV,· 

LA ~,t:ÑORA SECRETARIA. "l. Hi:m,no Nacional ~e. la Repúblic_a del 

Ecuador". --- ----------- ----------- -------------- --------·------ ----- ----- ------------------
. ' . . . \ . . '. 

SE ENTONAN. LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA ~EPÚBLICA 

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

_LA S~:ÑQRJ\ PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Dí.a.-------~----

V 

LA SEÑORA-SECRETARIA. "2. Proyecto de Resolución de condena ante 
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el golpe perpetrado a la Presidenta Constitucional de la República 

Federativa de Brasil; Dilma Rousseff'. Me permito informar·a las señoras 

y· señores asambleístas que el texto del Proyecto de Resolución se 

encuentra en sus curules electrónicas. Con su autorización, señora. 

Presjdenta, procedo a dar lectura. "El Pleno, Considerando: Que el día de 

ayer 31 de agosto de 2016, dentro del juicio político instaurado en contra 

de la Presidenta Constitucional de la República Federativa de Brasil, 

Dilma Rousseff, por parte de la Función Legislativa brasileña, con 61 

votos afirmativos y 20 en contra, se resolvió su destitución; Que el citado 

proceso se inició luego de que la Cámara de Diputados de Brasil y el 

Senado brasileflo, votaran a favor del juicio político en contra de la 

Presidenta Constitucional .de la Repú_blica de BrasiL Dilma Rousseff, por 

el supuesto cometimiento de un crimen fiscal, y que concluyó con la 

destitució~; Que tal como manifestó la' Presiderita Constitucional de 1~ 
- . . . . ' . 

República de Brasil, Dilma Rousseff, dentro del juicio político interpuesto 

en s~ contra, se ha producido un golpe de Estado, pues se 1~ juzgó sin 

haber cometido un crimen de responsabilidad; Que el Gobierno ,del 

Ecuador, a .¡. -.. raves de la Cancillería 
. • • 1 

ecuatonana, 
. • 1 .• -

condenó los 
. . ' ' . '' .. -· . . . 

acontecimientos políticos acaecidos en la República Federativa de Brasil, 

que resultaron en la. sepa.ración definitiva del cargo de la Presidenta 

Constitucional, DÜma . Rousseff; legítima', depositaria del rnar1dato 

popular; por lo qúe llamó en consulta al encargado de n'egocios ante la 
. ' 

Repi}blica Federativ~- de Brasil; QUe, e( G~1bierrio del Ecuador rechaza la 
flagrante subversión. del orden dernotrático en Brasi(, que ~onsider; un 

golpe· de Estado· s;lap~do, puesto qu-~, políticos, adversarios· y otras 

fuerzas ·de Oposición se ·corifahularon · córítra · la de~ocracia· para 

des;stabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima· a la 
. d . ·o ·1· .R . ff " , . . . pres1 enta 1 ma ousse ; ... -----,·------------·----------------------------------
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ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN °LA ASAMBLEÍSTA ROSAl\TA 
' . 

ÁLVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRÉSIDENTA .DE LA ASAMBLEA 
. . 

NACIONAL,. CUANDO SON LAS DIEZ HORAS QUINC,E MÍNUTOS.---~~~.-~ 

LA SEÑORA SECRETARIA. " ... Que países como Nicaragua, Venezuela y 

Bolivia, también han condenado categóricamente el golpe de Estado 

parlamentario sucedido en Brasil. Que el mecanismo del juicio político, 

para ser legítimo, no puede ser utilizado en contra del mandato popular, 

que manifestó en las urnas su voluntad de que Dilma Rousseff fuera 

electa Presi.denta Constitucional de la República de Brasil; Que procesos 

de esta naturaleza llevados adelante por sectores políticos contrarios a 

los gobiernos electos constitucionalmente, ron1pen el pnnc1p10 

democrático que de be regir la vida jurídica de todos los Esta.dos de 

Dérecho como el nuestro; Que fa A'samblea Na.cionai' del.a Repúblic~ del 

Ecuador·, no pu'ede d~jar de p~onunciarse ~n ei marc~··del respeto á los 

m:a.s altos' valo~es de coilviven.cia 'entre ~ue"stras nadorÍes; entre los que 

se encuentra el respeto a la democracia, frente a lo sucedido en la 

hermana República Federativa del :s'rasil; sin que ·e~o pueda 'Úegar a S'=l' 
c¿nsiderado como- intromisió~ a la' soberanía d~ los 'Estados;. y, . En. 
éje;ci~ió. dé sus at~íbuciones corístitucionales y legales: Resuelve, Articulo 

1. Respaldar el pronunciamiento del Gobiern~ de lá Repúbli~a: del 

Ecuador", . qil~ a través de la Cancillería ecuatoriana condenó los 

ac~ntecimientos poÜticos acaecidbs en la República Fede'rativa.'del Brasii, 

qúe resuitar011 en la i::;'eparacióil definitiva del ~argo d~ la. presidenta 

Constitucional Dilma' Rousseff. Artículo 2. Sumarnos a l~s voces d~ 

condena eriérgica. a: lo sucedido en la República Federatíva de· BrasÜ, 

don'dc 'ias fu'erzas políticas' ~positoras a.l ·gobiert10 'constituciori~l de'la 

presidentá Dilma Rouss~ff, utilizaron el mecan1srri6 del juicio político, l~ri 
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contra de la voluntad popular que le eligió democráticamente en las 

urnas, por Jo que deviene en ilegítimo. Artícµlo 3.· R~chazar todas las 

for:mas de golpe de Estado o de .des~stabilización política, qve se pvedan 

instEtµrar . en. nuestros países latinoamericanos,. con . la finalidad de 

violentar nuestras democracias e irrespetar la soberanía popular. 

Artículo 4. Expresar nuestra solidaridad a Dilma Rousseff y al pueblo de 

la rierma!1a República Federativa de Brasil, ante estos lamentables 

sucesos, que ponen en grave riesgo el imperio de la democracia en 

nuestra región, que ha sido el resultado de las conql.:.istas y gestas 

heroicas de nuestros pueblos". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA, Gracias. Asambleísta Gabriela 

Riv aden.eir a. -------------------- -- ---------· ----· --------------------------------------

LA . ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO 'GABRIELA. Gra.ciai, 

Presidenta. Nuevamente· con todas y todos. Recalcar que lós hechos en 

Amerfoa Latina eh la última.década n~s ha permftidó gran:des avanc.es én 

el de.saáollo de ~uesfros pu~blos, por ló tá~tó sor¡·grandés avanc~s para 

nuestras dernbcr~das y lélmentamo~ v~r desde aquí, desde la Mitad del 
. r 1 ,·,. f · ·' ·' •. · · ·. . · · · i , . 

Mundo, desde riuestro querido Ecuador, que América Latina hc:iy se vea 

t'ráct~.rada por ~sta inserción de fue~zas de !~ derecha que· ahora, desdé 

los Parlame~tos, quiere:n desestabilizar· a través de ·estas'tú1evas figuras 

de gblpes parlam:entarió~. Por supuesto· ·que Dilma Rousseff, que tedbió 

más de cincuenta millones de votos, fue derrocada por medio de un 

inaceptáble golpe parlamentario. Golpe que constituye. un ataque a lo~ 

pueblos y una revancha de las élites que nos debe mantener alertas, 

queridas ecuatorianas y ecuatorianos, ya que en los úítimos años 

Honduras, Paráguay, Venezuela y Ecuador han sufrido este tipo de 
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agresi,ones. No es coincidencia. que todas las acciones hayan sido 
' , 

dirigidas contra gobiernos legítimos progresistas de la región. El proceso . . . . . - . ' , . 

parlEimentari.o en contra de la pre~identa Dilma Rousseff tenía visos de 

nul~d~d desde sus inicios y sienta un nuevo precedente i~aceptable como 

lo fue también el golpe parlamentario en contra del presidente Lugo, en 

Paraguay, para las funciones legislativas de esta región. Es siempre el 

mismo libreto compartido por todas las derechas restauradoras de los 

privilegios. Un discurso inflamado de falso republicanismo que acompaña 

y encubre las prácticas más antirrepublicanas y más antidemocráticas. 

Un disc-.irso de defensa de las instituciones en boca de aquellos que no 

dudan un segundo en pisotearlas, cuando creen necesario para sostener 

esos privilegios. Unos grupos de ,po~er que se montan cínicamente en el 
'. . . . 

reclamo de la.lucha contra la corrupción, cuando son ellos precisamente 

lós que han prorno,vido el . proceso de Dilina, quienes · ap~rece~ 

involucrados en gravísimos hechos de corrupción. Cuánto cinismo. Pepe 

Mujic~· lo acaba de d~cir,· a Dihna la destituye.ron p'or negarse a la 

cornipción: Arite· este 'golpe parlam~ntario, a:nte este accionar ilegítimo 
' , 

contra . la presidenta Dilm~ Rousseff, manifestamos nuestro más 

. profundó y enérgico repudio,, Porque és la democracia la que ha sido 
, , ' 

~ometida a juicio p'ólítico y la voluntad de 1~~ élites e¿onomícas; eón las 

cáma_ras émpre·s¿_riales y los medios de co~unicaéión c01rt'omasca:rones 

de proa.. El g~lpe de ayer, ha sido. un' golpe a ia democracia bra'sileñ~ y, 
por súpuesto, un golpe a la democracia latinoamerí~aria y constituye 

t'arhbién un diiro reves para el proceso de integración regional,' para el 

'Mer~osur; para la Unasur, para la Celac; a la apuesta compartida por 

uná'géopolíticá que se traduzca en desarrollo, dignidad, soberanüi para 

nuestros púe.blos,. com~ lo e's el BRICS y multila:tenilismÓ; políticas e 

i~stancias fi~ndaÍnental~s que hemos fortalecido en lá última década ,e~ 
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nuestra región y que son base, el instrume:pto decisivo para romper 

definitivamente nuestra st:bordinación histórica, conquistar la definitiva 
' . - ' . ' ' ~ ' . . . : . ' ,. . . ' 

indep~ndenci3: y vencer la pobreza, la desigualdad y la postergación de 
. . , -· . ,. 

nuestros pueblos. Rechazamos de manera termiilante esta subversión al 

orden democrático en Brasil, más aún, porque se produce en un 

Congreso donde sesenta y un representantes de la más rancia derecha 

han votado contra la voluntad de cincuenta y cuatro millones de 

electores. Los Parlamentos latinoamericanos debemos ser garantes de la 

democracia y la voluntad de nuestros pueblos y defenderla es nuestra 

misión, aun con nuestras vidas, compañeras y compañeros. Y no 

podemos ni debemos permitir que se conviertan estos Parlamentos en 

instrumentos de las grandes, corporadones, de los intereses más 

concentrados, antipopulares y antinacionales. La presidenta Dilma 

Rousseff · ha· enfrentado· con dignidad y valentía a un C~úgreso que, 

ign'Ór~ndo y colocándose por en~ima de su pueblo, la Í:1a destituido sin 
. . . . . . . 

un solo, sin una sola prueba en su contra en ün juicio polítíco nianej'ado 

como uri sainete. Cuánta memoria no~ ira.e ta~bién eso,· con hace'apenas 

una. décadá , ~trás, en eioite · mismo espado. Pues esa có¡~figúración, :la 

fuerza y el· ele~co' del núevo Gobierno usurpador es una clara rnuestra 

dél terribie re'trüce~o que este golpe significa, Un gobierno sin rostros de 

m~jere·s, sil~ rostr~s de afrodescendientes, ni de ninguno d~ l~s sectores 

que habían logrado sus derechos y sus conquistas d1.1.rante los últÚnos 

tiempos en Brasil.· Como siempre, lo qúe se 'pone en juego esas son 

conquistas sociales, los programas sociales de salud, de educación y 
fundamentalmeúte las prátticá.s de redistríbucióri de la riqueza, que es 

causa y razón de ser de nuestros gobier~os progresistas. Ya se anuncian 

y, ojo, queridos compañeras y compafieros parlamentariós, queridas 
' . . . ' . . . 

ecuatorianas y ecuatorianos que nos 'escuchan en todo el país, ya se 
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pretenden medidas para entregar a poderes económicbs internacionales 

las reservas petroleras del' Presal, la privatizacion 'de Petrobl'as, la 

abolición de derechos labdrales, el congelamiento por veinte años de la 

inversión· en sáfud, en educación, en saneamiento y vivienda fo qUe; sin 

duda alguna, es la extrema radicalidad y la violericia de la restauración 

conservadora que se impone contra la voluntad democrática de todo un 

pueblo. No podemos aceptar nuevamente que estas élites conservadoras, 

que buscan retomar el poder además a cualquler precio, ignoren la 

sagrada voluntad den1ocrática del puebio brasileño y latinoamericano, 

para volver a implantar, para volver a implantar algo que no ha dejado 

de ser parte de las agendas de la derecha conservadora y que hoy en gran 

parte también lo estamos viviendo en. nuestro país, volver a implantar el 

mc;delo de inequidades, pero sobre todo el modelo de privilegios, que 

taritL~ dafi.o le h~c-én a las democracias. Elevarr¡os nuestrá vóz de prot~sta, 

porque en esto~ años hemos sido testigo~ de diversas prácticas qué 

husca.ban ya· desestabilizar' a' los gobiernos pr~gresistá.s de la'' regÍón. 

Ahora, con el golpe parlamentario en Brasil se establece Ún precedente 

q~e, aunque Célrent~ de toda legitim1dad, será usado, sin duda, CO~O 

parte dé uúa 'estrategia contÍ.-a Presidentes y gobi~rnos de~ocráticos y 

progresistas, para restaütar el estatus quo qu'eJJbr década~ y siglos 

inantuvo á América Latina, como ~jemplo de inequidades y de injusticias. 

La .. pt~sidenta 'DÜrrii Roussef{ ganó ias . ~leccíones. con . absoluta 

legitimidad, car~tterística ausente en el juÍéio político e~ su'contra,· que 

se cónvirtit, además én la crónica de uri golpe anunciado; comprado por 

las élites y los poderes fácticos para hace~ q~e retorn~n al poder quienes 

había.ti si.do derrocados e;,_ elec~ioiies una y otra vez. C-uánto nos huele 
~ ' ' } . . ' 

esto a cercano, campaneras y compañeros. Lo qué ha pasado en el país 

inas grande de América L~tina debe. ser. repudiado por. todo patriota y 
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d.e.móérata latinoaú:1ericano, por ia ame~aza que esto significa. para la 

democracia y· al histórico proceso . de la unidad continentai y de 

mtegración de riüestra América: Los ecuatorianos y ecuatorianas, no 

hace mucho tiempo, como parte de ~n proceso d~ refu~1dación del p~fs y 

de la República, como parte de un proceso extraordinario de refundación 

institucional; recuperamos este Parlamento de las garras de una 

partidocra.cia miserable y oportunista, que lo había convertido en un 

escena_rio de amarres y componendas, para condicionar y tumbar a 

gobiernos y repartirse el poder a tajadas de lo que significaba esta patria 

ecuatoriana. Logramos juntos una estabilidad institucional y 

democrática impensable unos arios atrás. Por eso quiero hacer un 

llamamiento, un llamamiento a todas, las fuerzas del arco democrático y 

progresista a quienes, sin necesidad de tener pertenencia o simpatía con 

úuestro propio esrJaci~' político·, pero qhe sir1 embargo levaritarrios juntos 

las banderas populares, progresistas y· 1atinoame':rica:ti.istas, para estar 

bien alertas, bien claros en t~rno a lo que está jugando eri 1~· región, en 

riuestra patria grande y, por supuesto, e~ riuesfro país. Ün lla~~mierÍto 
' . ,: .. . . . . ' 

a los jóvenes, a las ·mujeres, trabajadores,· estudiantes, a todo el pueblo 

ecuatoriano 'par~ no. dejar que' los interes~s del viejo país' vuelvan a 

prévalecer; par~ que· siga siendo el pu.éblo, en dernocfacia, sin privilegios 

de ni~'güna clas~, el dueño des~ propio destino. Ún llamá.rn.iento a unir 

fuérzas y &cciónes para potenciar las bases de la soberanía popular y de 

1~ soberan:í'a naciónai, porque 1~ qu~ está eri'juegó a es.ta hora no es 

sólámente un Juego elector~.l de ·mayorías. o de Presidencia; es él propio 

juego dé la disputa del modelo, ¿qué es 1o que defendemos? ·o dejamos 

que se defienda el ·capital ·o .d.efendemos.laredistrihL:tcion para nuestro 

pueblo, esa es la·h~rencia qlle va:rríos a dejar a tiÍ.lesfrás hijas'y a'riuestros 
' . 

hijos. Estoy segura ·que el ciclo de restauración· conservadora qüe 
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estamos viviendo en algunos· países. de América· Latina, que además es 

un ciclo de. retro.ceso.de derechos, de avance de las élites; será un ciclo 

br.eve, ,será un ciclo violento; tortuoso, con sed de venganza; pero será un 

ciclo breve., porque jamás nadie. podrá estar por sobre la voluntad del. 

pueblo soberano, que se ha levantado y que ha construido un tejido social 

vibrante para realmente hacer prevalecer sus derechos. Di.lma Rousseff, 

con apenas veinte af10s de edad, veinte arios de edad, resistió a 

indescriptibles torturas durante los años de la dictadura militar 

brasileña, es una lección para cada una de nosotras, las mujeres que 

actuamos en la política. Su rectitud, transparencia, honestidad, su 

pasión por lograr la equidad es uno de sus legados que sigue presente y 

sigue vibrante. Por eso le decimos .d~sde este Parlamento a nuestra 

querida compaúera latinoamerícanista Dilma_ Rousseff: Dilma, has 

entradÓ' ~on ·1a cabeza erguidá. Gra~ias por las 'leccion·es, Presidenta 

legítima de Brasil, y' como tú lo has dicho, querida Dilma: Resistir, 

siempre i·esistir, resisti~ para d~spertar las conci~ridas más ádorin'ccidas, 

para que podamos los ·pies, pongam~s 16s pies d~l ladó ·correcto· de la 

historia·~· aunque ei suelo tie~ble y amen~ce cori traga~nos de n~evo .. no's 

en~ontrará aqúí a tod.3.s, resi<stentes. Qué viva nue~tra patríá ·grande y 

qué viva los procesos democráticos de nuestros pueblos· · de 

Latinoamérica. Gracias, Presidenta.-.: ________ ·_: ________ ,, _________ ~~--_: ___________ ·_ 

LA SEl\fORA PRESIDENTA. Gracias. A~arnbleísta Ramiro Aguilar.--·---------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. . Gracias 
' 

señora 

Presidenta .. Generalmente nó intervengo e{1 la~ resolucio.nes, p'er:o creo 

que ·este es un momento importante para d~batir conceptos, ··que han sid,o 

planteados eri la Resolución y qüé haÍ:1 sido planteados en· el discursó de 
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la Presidenta. Yo creo que hay una enorme confusión, una enorme 

confusión en ciertas mentes, entre lo que significa ganar 

demdcraticam~nte una.elección y lo que 'significa gobernar-aplicando la 

Constitución; entre lo que significa el partido político y el poder como 

botín y le, que significa la institucionalidad constitucional y democrática. 

de un país. Por eso, en esta enorme confusión, es que se entiende un acto 

legítimo brasilero, porque está. previsto en su Constitución, como un 

mecanismo de contrapeso y de vigilancia del poder, porque la 

organización democrática y la organización republicana es eso, señora 

Presidenta, un juego de pesos y de contrapesos. En ese juego de pesos y 

contra.pesos, si bien el Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado 

y administrar los recursos tien~ que haber otro poder en el Estado, que 
' .. ' ., . 

le sirva de observador para que el Ejecutivo no se corrompa, porque el 

poder no es un botín; el poder no es un botín y porque los parlamentarios, 

s'eñora· Presidenta, usted y nosotr.os, no es que.nacemos de la nada pues, 

no e; que rios traen aquí sacados en una tómbola: cori bolas 'rrías, rio 

soi:n~)~ púestos a dedo, porque hemos ga11ado una· elección tambié~ y 
nuestro ;01· deÍno~rático e institucional es la representación. d~l pueblo~ 

Entónc:'e~, rio '~e puede decir usted que cincúe¡.;t<i y ·cuatro o· cincuentáy 

seis o s·esenfa. seria.dores, no tienen ningúü tipo 'de r'epresentath\dad~ A 
ver,. señor~ Presidenta, hay plástico eri la~ barras altas, si no les hace 

., . ' . . . ) . . . . 

callár:' .. ___________ · ___ . ------·--·-·-------- --- . ·-------------------- ---·--- -----. ---·--·-- --

'REASUME LA DIRECCIÓN DE LA 'SESIÓN LA.ASAMBLEÍSTA GABRIEÍJA 

RIVADENEIRA BURBANÓ, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CUANDO SON LAS' DIEZ HORAS TREINTA y DOS MINUTOS. __ :._:.~~-:_ ____ _ 

LA SENORAPRESIÚENTA. Se pide, por fav~r; para ~o~tinuar y escuchar 
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las diferentes intervenciones de las y los asambleístas, mantener respeto 

en las barras altas. Les ~xplico solamente, esas, a causa del. último 
' ,'' ' • ' ' ' •'_ ' ', . ¡ • I ',• • ', 

tem 9lor t~vimos. la explosióp de cuatro vidrios, que separan las ban;~s 
. . . 

altas, por lo que cualquier pronunciamiento en barras altas se escucha 

claramente en el Pleno, y puede interrumpir la intervención de las y los 

asambleístas. Con esta explicación, nuevamente agradeciendo la 

presencia de los ciudadanos en barras altas, les pedimos que, por favor, 

no interrumpamos la intervención de los diferentes asambleístas.---------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RI\MIRO. Muchas gracias, seúora 

Presidenta. Entonces, me parece a mí que en el tema de fondo de la 

Resolución que usted plantea, está conceptualmente enfrentado el rol del 
' ; 

Ejecutivo como administrador del secto:c público y el rol del fiscalizador 

natu1:a1 que ~sel legislador. Y'creo qu~·esa confusió~; señ¿ra Pr~side~ta, 

nos ha ·Ilev·ado también durante e·stos tres años de Asárhblea'. a que fa 

A_"sani.blea del Ecuador haya renunciado a su papel fiscalizado·r, porque 

como no se entendió nunca el rol de los legisladores, entonces se pretende 

usar ·un concepto que a mi juicio es extremadamente raro, que es ese 

f~nioso. c~ncepto de la· fiscálización preventiva, que no existe. Hay que 

t¡aer a los 'ministros, hay qüe pedir reportes,· hay· que pedir informes; 

tienen que lleg~r a la Corr.lis1ónes~ tiene que ser. escuchados y si el 
Ejecutivo se desvía, señora Presidenta, es el Legislativo quien tiene que 

tomas la corrección·, porque eso es institücion~lidad 'derndcratica, porque 

para eso . es.tán · los Congresos'. Los Congresos no . son: esttucturas 

cónstitucionales del siglo di~cinueve· creádás ~encillamente para que la 

gente venga y dé dfocursos. ·Los Congres~s son hechos para 'legislar y son 

hecl10s pa:ra fiscalizar, para ~antener el'sistema de pesos y ~o~trapesos. 

Y, en ese sistema de pesos y contrapesos, Presidenta, en otras de las 
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cosas q1;1e discrepo con su discurso y con su Resolución, es esto de que 
' • ' 1 L•, 

cualquier tipo de proceso fiscalizador que nazca en el Parlamento, deba 
1 '. ' - , . - _ I . ' 

necesariamente tener un fin desestabilizador o de show mediático. 

Porque bajo el criterio de que no se puede desestabilizar, entonces se 

llegan a extremos cerno lo que está pasando en Venezuela, donde si bien 

hay una elección democrática, el pueblo no tiene capacidad de cambiar 

de opinión ante el desastroso manejo de la administración pública porque 

se bloquea la gestión del Parlamento, más bien hay que aplaudir lo que 

ha hecho el Brasil, que es poder dar un cambio de timón a la política del 

Gobierno del Partido de los Trabajadores, que lamentablemente se 

corrompió, que lamentablemente se corrompió. En otro orden de cosa.s, 

Presidenta, me parece a mí que es demasiado apresurado, incluso desde ... 

un punto de vista político, eí pretender juzgar los cambios que pueden 

darse ~n las elecciones en América Latina, comO ~¿trciéesós de un rrtod~lo 

político, que nadie le ha dicl10 ni á usted ni a: nosotros ni a nadie, que ·sea 

perfecto, tán no es perfecto, que 16s ú.nicospaíses que siguen agarrad~s 

al niodeio qúe son. Nicaragua, B·olivia, Ecu¡dor y Venezuela, están 

atravesando po:::· graves conflictos de institudonalida.d :y por graves crisis 

e2onómicas,. salvo' Bolivia. Y en estos países,· üsted . ve, ~órrio · Daniel 

Órtegá, que en su jú~e~tU:d 'fue guerrilleró y peleó c~ntra el dictador 
. . 

Somoza·, 'porque la familia So~oza era d~effa de Nicaragua:, ahora se ha 

transformado e·n el dueño de Nicaragua, ahora se ha transformado en ~l 

dueño de Nicaragua y no es la familia. Sónioza, sino la familia Ortega y su 

mujer la que pretenden adueñarse dé Nicaragua.· Desj:)úés de una guerra 

civil terdble Nicaragua no aprendió nada porque fue· raptada 

democrátié'amerite, po~que hay mod~ios, Pre's¡'denta; hay modelo~ q~e si 

bien· ganari las ele~ciones 'después secue.stran democráticamente la 

i~stitucioná.Üdad de los pa.íses. En Ve.nezuela; tierte usted uha gravísima 
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crisis humanitaria y un Presidente que está completamente alejado de 

las decisiones políticas; y en el Brasil lo que ocurrió es que hubo una 

cortección institucional, que nos guste o no nos guste,. como tne decía. 

fuera de sesión el asambleísta Fernando Bustamante, a lo mejor para él; 

y tomo sus palabras, no eran suficientes los cargos, habría votado en 

contra, pero de votar a favor· o votar en contra poner en duda la 

legitimidad de un proceso, la legitimidad de un proceso hay una distancia 

enorme. Y pensar, Presidenta, que hay que cambiar el modelo, en eso le 

doy la razón, porque todas las elecciones siguientes, y espero que me 

escuchen las personas que están acá arriba, espero que me escuchen, 

hagan silencio un ratito, que no hace mal, las próximas elecciones sí van 

a significar un cambio de modelo, pero un modelo económico que le saque 

al Ecuador de ia crisis que ustedes también están padeciendo, porque 

ustedes deberi tener familiares desempleados o ustedes mismos deberi 

estar dese~pieados, para darse el lujo de estar ~quí un día laborable, a 

las diez y inedia de la mañana;· ustedes d~beh tener gente que vive la 

crisis y en· ese escenario debe c~rübiarse el m~delo eco~ómico. DéjéÍes 
. - . . 

hablar", Ijresidenta, les trajo para que griten, que griten pues, para eso 

vinieron, p~ra eso vinieron· pa~a gritar, qué' fue, no le~' oigo, rio les óigo, 

griten/ para· eso' vinieron. Y :quiero termi~~ar, sefi.orá · t->residenta, 

discrepando nuevamente y conceptualrrienté coii u·sted, habrá 'notado 

'que no he usado Ún solo ~djetivo,' uno 'solo, salvo para dfrigirme a las 

distin,guidas· barras altas, el ·tema aqlii es conce'ptual, .Pre.sidenta, ·a lo 
mejo~ la r~íz del malénteildicio es.tá en cómo 'usted y yo e'ritendemo~ la 

función parlamentaria. Para usted la función parlamentaria· es ser parte 

de un erigran~j~ de partido y qU:e la Función Legislativa sea parte· de un 

modelo, de un proceso, de un proceso, a su juicio, revolucionario; para 

mí, la · Fúrición Legislativa es un poder del Estado,· debe ser 
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i~áepe·1~dient~,. es 'legítimo y debe tener· la capacidad de fiscalÍzar ·y 

legislar. Esa es la difere~cia, Presidenta, y el proble.ma al· final del día, es 
'. ' • • , , • • • ' f • • • 

que la Constitución me da la razón a mí y nci 'le da la razón a usted ... ---.:. . . 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.------------------------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, Presidenta. 

Porque la Constitución, la nuestra y la del resto de países 

latinoamericanos¡ prevé la posibilidad de que haya juicios políticos, de 

que haya censuras y destituciones. Las Constituciones, Presidenta, si le 

diéramos la razón a usted habría que sacar de la Constitución el juicio 

Político porque seria desestabilizador. Ahora, que país del mundo sacaría 
• ·, . ! 

la posibilidad de que el Congreso controle al Ejecutivo, Esas son mis 

diferen:cia·s con su posid.on, seriara Presidenta. a-'racias.--------~---.:.~------·-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gricfas, Asa.mbieistá. Vamós a dar la palabra 

ai siguiente Asambleísta, solamente, y usted que ya ha topado conceptos, 
, • l • 

solamente comentarle que la Constltució:n de la· República del Ecuador, 

dijo que este país tiene cinco funciones, y esta es la Función Legislativa, 

porque . aquí estamos funcionarios, porque el poder lo tiene el pUeblo 

ec{íatoriano. Tiene la palabra asambleísta Diego VeintirriiÜa,-------~--~----· 

EL ASAÍv1BLEÍSTA VINTIMILLA JARRIN · 'ÓIEGO. Presidenta, queridos 

colegas, ·muy buenos días. Debo empezar 'reco~o~iendo la válentia del 

legi~lado:r Aguilar, es un· h~cho no necesariainente catálogado como 

políti~anierite correcto el enfrentarse a la barra alta, independientemente 

de la· postura ideológico política que pueda tener, pero m.e · atrevería a 

decir que es una seudo valentía, porque como en el fútbol uno se grita 
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mucho sabiendo que hay un árbitro y que hay unas reglas, y que no se 

va a .. soh1cionar más fuerte afuera, sino que. ~in:iplemente es parte del 
• 1 • • • • ' • • ' ' 

show de todos esos noventa minutos. Y es precisamente necesario hablar . . . . ' ' 

de esto, porq~e en las canchas donde, se jµeg~ el fütbol, 1~ poHtic~ o 

distintas cosas hay una serie de normas; y como existe la mano de Dios, 

que muchos la recuerda o las recordamos, donde se jugó por fuera de las 

normas en una cancha, yo creo que ahora es la mano del diablo la que 

se mete en Brasil, porque estamos confundiendo clara no, muy 

turbiamente, confundiendo muy turbiamente lo que es el control político 

con lo que es el uso político de los instrumentos de control, para someter 

o subyugar la democracia. Y decía que es una seudo valentía, porque me 

par~ce que en este Pleno nadie d~rá y9 no soy un demócrata, en términos 

positivos podríamos decir, todo este Parlamento ecuatoriano está 

c~nstituido por demócratas. Pero déjeme deci;, sefiora Pr~sidenta, qúe.-sí 

creo claramente que aquí habemos al menos demócratas de dÍstinto tipo. 

Aquellos demócratas liberales, que creen que la - Constitución 

predsamente es la norma qué se tiene que cü.mpEr, sieri1pre y- cüando 

esté a -conveáienda de los interese~ -políticos y econórriico"s de quienes 

.hanmant~nido" el poder; y hay los demócrata~ radicale~; ~Í1tre los' cuales 

nie considero, que creemos que la C~nstltución es la herr·amienta p'ara la 

transf ~rencia progresiva del poder a los éiudad.arios ·y· que tiene que s~r 

1a constitución el pacto ético desde el cual logrem~s hacer -cte ias 

instituci~nes; la herramie~ta para -la consecu~ióh de l~s intereses más 

legítimos del pueblo. y ~ dif ere~cia de lo. que es el con tról político cuando 
. . 

se ejerce uri juicio político, una: destitución., cualquier cosa, por rnotivos 

plenamente compr~bados·, con ló que ha" pasado hoy es -evidente, la 

difer~ncia -es que no ha habido ninguna comprobación de un delito, la 

diferencia 'es que se ~tilizan a:rgllrnentos' cori los cuales se debió haber 
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d~stituido a se1s o siete presidentes anteriores en Brasil, y aunque 

podamos cre~r o se quiera decir por parte dy los legisladores de oposición 

que· Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, tenemos un mismo modelo, 

dfjen1ne. decirles. todo lo contrario, porque precisamente nuestros 

modelos políticos, que coinciden en elementos fundamentales son 

absolutamente diversos, contrariamente a las pretensiones que han 

teni.do los legisladores, como los que ayer votaron en contra de Dilma 

Rousseff. Porque nuestro modelo no ha sido el Consenso de Vvashington, 

porque nuestro modelo no ha sido imponer recetas neoliberales por fuera, 

y por eso mismo puede existir el Foro de Sao Paulo, compañero, es una 

reunión de partidos, lo otro era una reunión de abyectos presidentes, de 

abyectos presidentes y ministrps.de rinanzas. No me quiers. confundir 

peras con manzanas y no se deje enga:fi.ar cün gatos por liebre, porque 

hay algunos que con c·ará. de gato, sí son más rápidos qu·e la lieb~e cüando 

hay que dar el zarpazo a la democracia. Creo nécesario, Presidenta, 

necesario que estos debates no se apasionen, no se apasionén en tanto y 

cuanto queramos o no ·queramos a la presidenta Dil~a, pero hay veces 

que en la política no se puede hablar sola~e~te desde íá.· forrríá.lidad y 

desde la reflexión ideológica, síno también desde la co~s~cuencia 

histórica ·con 1~ dignidad ·de nu~stro~ pueblos. Y sí, creo· q~e coincidí~os 

~arios de estos 'paises,. que defendemos y que estamos sierido víétim~s de 

una.'. conspfraéió~ inte~nacional en . cont~a d'e la ·democracia, y es 
. . 

precisamente que lbs ~vanees· que podemos tener en Latinoa~éricá, más 

allá de toda lá infra~sfructuni, las obras, los derechos, SÍ ha sido en.-hacer 

d.eljuego democrático la.c'ancha ~n la que que1~emos'júgar; y ~so és lo que 

nos 'les gusta, . que esa cancha ·que füe trazada por la misma 

instituciona.lidad burguesa es la cancha en la que les ganamos; es la 

cancha eri la que el pueblo íatinoamericano ha dicho así quiere, dirigir el 
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rtúnbo de -tni riación, y por eso es que hay·ta:nta preocupación, tanto 

miedo, tanta fnistracion; y tanto íntento de desestabilizrc1.r: Los 'teóricos 

que hari reflexionado en estos días respecto' al golpe blando, dicen, no 

creemos que ·sea tari. blando, o que vaya a ser tan blando, porqué al 

presidente Zelaya, cuando le sacaron en pijama de su casa y le dejaron 

en otro país, tal vez ahí, con él, no hubo las mismas repercusiones que 

con el presidente Allende, en el setenta y tres, pero las repercusiones 

sociales tanto en términos de derechos como en cumplimiento de los 

derechos humanos, de la gente que resistieron esos golpes, creo que son 

evidentes. Honduras se convirtió en el país más peligroso de 
, . 

La6noamérica, luego de estos ajustes democráticos, de estos controles 

políticos aparentes, y déjeme q.ecir, señora Presidenta, que creo que lo 
, •, 

más importante aquí no será llamar a defender a la Presidenta, al PT, 

sino en· exigir y en exhortar que I~s Organismos intérna~ionaÍes, que· sí 
' 1 

hacen de ve~ezúela el show mediático y que s·í hablan cte de~échos 

hUmahos, también hablen· de d~rechos huma~·10s coh la ge~1te que ·va a 

sufrirlas consecuencias y repercusiones de ün atentado a la democracia, 

de la democracia, no de la democracia escrita o la dem~cracia de cartón, 

de ·1a dernocracia -reaL. He .sido' patte y siri .ninguh rub~r de pr~cesos en 
. . . . . ' . . 

los cuáles hemos salido a protestar contra distintos mandatarios, 
, . 

precisamente p~r irse en coútra.de la volunt~d pop~l~r, ·por quebrar su 

discurso en· la práctÍ~a. El mejor- amig~ de los Estad~s Un:idos, recuerdo, 

'fue sacado precisamente por una movilización popular, pero ri:o nievan 
--ª decir 'qüe en B;a~il toda la gent~ está en contra de Dih~a,· 110 cteo que 

no puedan ver en sus cuentas de twitér ~l ·men:os, si es que no 'les da 

Úempo par.a la· tel~visión, lo que el pueblo m~vílizado está defendiendo, 
' \ . . . . . . . 

porque una cosa es tener ley y otra cosa es tener una ley popular, una 

ley hecha carne y sí, efectivamente creo que hay que tomar muchas 
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leccione's de esto, qué el júego democrático no nos asegura el triünfo de 

nuestros proyectos polítícos, y que - en ocasiones los traidores -están 

adentro, por 'triste que sea. Pero esas lecciones; creo que son· las leécioúes' 

que en Latinoamérica nós ·ha tocado aprender,· no solameJ.ite desde 

Zelaya, el presidente Lugo o la presidenta Dilma, sino desde ese puñal 

que cargamos que es la dictadura pinochetista o las dictaduras en el 

Cono Sur. Pero, Presidenta., déjeme decirle, d hecho de poder estar 

debatiendo, incluso conceptos y posicim1es ideológicas en este 

Parlamento, da cuenta de que hemos decidid.o y hemos elegido el juego 

democrático como nuestra cancha, y que por primera vez, aunque no 

sean botas militares y aunque sean parlamentarios los que hagan, 

también existimos parlamentarios que vamos a defender. También . . ' 

existimos parlamentarios que estamos por la democracia y que no nos 

vamos a quedar en las formas, ·que creemos que este proceso político de 

tiansformacióri, afortunadamente regional, tiene que defe~derse. ·y como 

la' historia· se repíte, Dilma ya · peleó contra las repercusiones · de la 

dictadura dei sesen.ta y cuatro y estoy seguro· qu~ Dilma, Lula; el pueblo 

bra3íÍeño e;tarán luchando contra esta dictadura, contra: é~ta impo'síciÓ1; 

a partfr de ·un gblpe de Esta.do, y por· buena· suerte la hist.oria ~iempre 

nos ha dado lecciones de qüe el pueblo orga~.izádo s·iempre tr.iu~fará. Así 

q{1e, P~esiderita1 c;eo que es important~ solidarizarse -có~ el ·pueblo 

brasilefi.o, extender también una resolución en el ~arco del respeto a '1a 

sbberaiiía, a la soberanía popular y rio a los leguleyos argurilentos de 

sesenta. y dos corruptos, barididos, pillos de la democracia .. _.:. _____________ _ 

. - . . , . . 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.----·------------.: ______ _ 

EL ASAMBLEÍSTA VEINTIMILLA JARRÍN DIEGO. Gracias, señora 
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Presiden ta. ------------------·-·- ---- ·· ---- .. -------------------.. -·- -----------------...... --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene ia palabra, 

asambleísta Eduardo Zambrano.---------------------------------------------··--

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CABANILLA E'.DUARDO. Gracias, 

compañera Presidenta. Los confundidos son aquellos que siempre, que 

siempre han estado de espaldas al poder popular. El día de ayer, 

compañeras y compafleros asambleístas, pueblo ecuatoriano, el :rnundo 

entero fue testigo de un evento que sin lugar a dudas constituye un golpe 

de Estado a la democracia en Brasil, un golpe contra la legítima 

Presidenta de Brasil, la compañera Dilmí:l Rousseff. Ese golpe de Estado 

en Brasil y así hay que decirlo al Ecuador, a la región y al mundo entero, 

es una . amenaza para toda América, forma parte de esa ofen.síva 

imperialista para acabar con los gobiernos populares, democráticos, 

progresistas de· la región y p'ara imple~entar uria v~z má~ el modelo 

nec;oli,beral, que ellos siempre han implementado en los países de nuestra 

región. Pero ahora, cuando un pueblo, el pueblo, pueblo de nuestra 

· Amél~i~a han despertado y han, sentido ese rechazo, h~n. acudido a 

ac.cfories como · las que acabarr'ios· de ver· hace poco en paíse~ co~o 

Paraguay, ·Honduras, Ecua.do; y también en V~nezuela. En Venezuela, la 

Vene·z~ela de Chá~iez, la Venezuela bolhrariana, c~a~1db. ~lla, po¡ él año 

dos mil dos; atentaron co~tra la democracia. de ~se· pueblo y que hoy, 
justamente . hoy, .. sectores de· esa derecha conservadora, 

desestabiÚzadori, a donde. C.:lgunitos por· ahí fU:e1:on de formá solapada a 

apoy~r esa ·convoc~toria que s~ está hoy realizando allá en Ía ·ciudad de 
. . . 

Caracas, cuna, del Libertador Bolívar; pero que ya un pueblo vigilante 

hizo su ·;igilia y e'stá atento en todas las plazas de Caracas para rechazár 
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esas acciones de~e~tabilizadoras y golpistas., propiciadas por sectores de. 
1. . . •• • • 1, . , , 

la ultraderech~ venezolana y los solapac;lqs ~e otros países., <;onfabulados. 

Jt,istamente para desestabilizar la región. E_sto g_ue ha sucedido ei:i- Brasil 
~ . . - . . 

es una forma violepta, la soberanía popular expresada, como l.lsted rnuy 

bien lo ha dicho, compaüera Presidenta, que ha presentado esta 

propuesta de Resolución, expresada por más de cincuenta millones de 

hombres y mujeres que votaron por la presidenta Dilma Rousseff, hoy 

sesenta y un personas, sesenta y un llamados senadores, pero que son 

ejemplo de la corrupción brasileña, destituyeron a la Presidenta electa de 

forma democrática por el pueblo de Brasil, donde se ha usado el pretexto 

jurídico para. sacar y usurpar el poder a una Presídenta legítimamente 

electa en una injusticia, que la po~~mos llamar injusticia histórica 

cometida contra el pueblo brasileño. Esta Asamblea Nacional 
\ • • I • ' • ~ • ' 

democrática hoy se tiene qüe sumar a las voces de condena enérgicás a 

lo su~edido en Brasil, donde 1~ ópo~idón ha utilizado estos mecanismos 

deÍj~i~io polític~ en contra de la voluntad popular, en conÚa de ese poder 

popular qü~ ll~vó a la presidenta Dilma a ocupar 1~ ··representatión ·deí 

pueblo en el Gobierno democrático, dectÓ para eJercer el poder ~ti-Brasií. 

Sabemos, por ejempló en el caso , de Venezuela . que aquí se ha 

mencionado, qúe desconocen, porque solamente se dejan llevár por las 

informaciones' de los periódicos mercantilistas, . de las telcvisoras 
- . . . . . ' - . . 

·mercantilistas, que sí es verdad que hay motivos válidos ·por situaciones 

que se ha~ venido presentando, como' es el tema de la inflación, la baja 

·del pre~ib' dél petróleo; sí 18- corrupción admii:11~trativ¿_ ehquist~da 'en el 
. • - • • ' 1 • . -

proceso revolucionario en los niveles intermediós de la estructura estatal, 

que quieren éa:mbios allá en ese país. Hay también . uh.a ·democr~da 

interna allí, donde hay sect~re's op~sitores qtie quieren' un ~a:tnbio, pero 

un cambió por la vía ·1egal y pacífica~ esa oposidón en Ve~ezuela es 
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respetada, pero por la vía legal y :p~cífica. Lamentablemente, allá. en 

Ve~1ezuela, lo~ mis activos son los golpistas que se benefici_an no solo_ del 
. ' 

apoyó· deí' Gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es un cambio de 

régimen, incluso por la fuerza y también de los medios informativos 

mercantilistas, que solo presentan la realidad venezolana desde la 

perspectiva del sector más radical de la oposición, obviando lo que ha 

ocurrido en abril del dos mil dos hasta la presente fecha. Quiero, para 

concluir, señora Presidenta, expresar nuestra solidaridad al pueblo 

brasileño, nuestra solidaridad con Dilma, con Lula y todas y todos los 

compañeros del Partido de los Trabajadores. Gracias, compañera 

Pre8iden ta. --- ------··--···- --------------------------------- - ---------------·------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleísta Fernando Torres.-----.:. __ .:.~-------------------------------------·-·----

EL ,ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS .FERNANDO.· G~acias, señora 

Pre~identa. El artículo uno de la Resolución que usted ha propuesto, 

busca fundamentalmente legitimar la d~~:i.sióü que ya . ha' tomado el 

Gobierno Nacional sobre lo ocur6dó en Brasil. Una deci.8ión 

guberüamental equivocada, inoportuna que ~a a ·e~friar las buenas 

reia~iones cóm~rciales y pblíticas que tiene actualmente nuestro país con 

Brasil. De hecho, ayer anunció el propio Can~iller de la República que el 

EÍlcargado · de Negocios del Eéuador en' Brasil había· ·sido Uarr¡ado a 

:nuest~o país para que dé explicaciones, no se· habla de romper las 

relaciones diplomáticas todavía, en buena hora. Pero enfriar y congelar, 

como lo vie~e ha~iendo· el Gobierno desde ayér, ·1as relaciones con Brasil 

rrie pare~e. equivocado,. inoportuno y lesivo a los intereses del Ecuador, 

Es que nosotros no solamente tenemos un comercio activo y dinámico 
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con Brasil, también existen importantes empresas que se encuentran 

desarrollando grandes proyectos en nuestro país, con recursos 
' . 

proveniente~ del Banco Nacional de Inversiones del Brasil, un banco 

prácticamente estatal. Si estamos, E;ntonces, trabajando con capitales 

brasileños, con empresas brasileñas, no me parece que sea saludable 

para el Ecuador un pronunciamiento como el que ayer hizo el Gobierno 

ecuatoriano, y me parece aún más inoportuno que la Asamblea legitime 

este pronunciamiento gubernamental completamente equivocado e 

inoportuno. En la segunda parte de la Resolución que usted ha propuesto 

se llegan a una serie de conclusiones, a las que se refirió con muchísima 

propiedad el asambleísta Aguilar, sobre lo que tiene que entenderse por 

democracia. He tenido la oportunidad:, de estudiar el presidencialismo 

brasileño y con mucho detenimiento he revisado los mecanismos de 

fiscalización pcilítica en Brasil', simplemente quisi~ra hacer· un:a pregunta 

eh la Asa~blea ¿sabe algunos de ustedes quien preside el Senado cuando 

el Sen~do brasileño ·está enjuiciando políticamente a un Presidente de la 

República? Este órgano del ·poder político brasilefio es presidido en esa 

c.icasi'ón "nada más . y. nada meno~ ·que . por el Presidente. del Tdbunal 

Sú.prerno de, Justicia.. NÓ se· trata, entonces, de un Senado convertido 

en un simple esta.dio para qüe unos pateen la pelota y otros griten. 
. . ' . -

El · Senado se somete a rigürosísimos procedimientos· de índole 

cori~títucibnal, legal y va presidido, en aquella ocasión, pOr el Presidente 

del más alto.Tribunal de Jlisticia, ló qÍ.1e le ·recubre a' ~se pro~ediinie~to 

de i.ina legiti~idad que no tiene¡,: normalmente· los Parlamentos, los 

Senados o· las' Cámaras Bajas cuando fiscalizan á un ·President~ de la 

República. Cuestionar, entonces, 1~ que ha hecho el Senado hrasilefio 

también debería cuestionar al PodÚ Judicial de Brasil, lo que m·e pa~ete 

completamente desacertado por parte de est~ AsambleQ.. Me parece que 
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flie ·Jo·seph Sthumpeter, quien defihió··a la democracia no como el espacio 

para que · unos lleguen al poder, sino-· como la úriica forma para· que 

pacíficamente pueda una sociedad deshacerse ·de quienes gobiernan, 

porque' la democrs.cia evita ·el conflicto y el choqué· violento y la 

democracia, así como permite que unos suban, también permite, y en 

esto acierta Schumpeter, que pueda la población deshacerse de ellos por 

la vía pacífica. Lo que ha ocurrido en Brasil no ha sido un proceso de un 

día o dos días, prácticamente tres meses ha durado el proceso 

constitucional. Este proceso en Brasil es uno de los procesos más sólidos 

que tiene el presidencialismo en el mundo para fiscalizar a quienes 

ejercen el poder y resulta que ahora la Asamblea ecuatoriana le dice al 

Brasil que la Constitución que ti~x1en ~o sirve, que es una Constitución 

que solamente asegura que aquellos que utili'zan el juicio político desde 

la oposición, lo. qu~ quieren es dar un golpe de Estado. Está apreciación 

y p6sición dé la Asari1 blea ecua to ria.na. es pe.ligrósísima, porque el día de 

maüana: · con igual rn:zó1~ bien· podrán' alguno~ desde ei Senado brasileñc 

o de·sde la· Cámara de Diputados de· BrasiI; cuestionar taxnbién los 

procedimie'ntos que ustedes con mayor'üi han v~nido ádopta.ndo ~l 

arúparó de.la' COnstitución. No p:uede un Parlamento cuestionar pro~e~os 

coilstitucionales y ·1egales, puede cuestionar finalmente decisiones 

políticas,' pero d'ecir qu~ la CoristitU:ción brasileña no sirve y que el juicio 

político, que está debidamente desarrollado en esa Constitución, como 

decía el asarnbleísta Aguil~r, cuando se la utiliza ·pai·a fiscalizar al 

Presidente, rio es más que un instrumento par'a uh. golpe de Está.do, 

resulta una conclusión completarilente antidemo~·rática y llevaría a que 

desde Brasil se le acuse e_ este Parlame:úto, al : ecuatoriano, de 

entl·orileterse en' asuntos ajenos. Con cuánto fervor 'ustedes han 

defendido la soberani~ ~ue~tra, las d~cisiories· que tomamos en el país, 
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¿por qué, SJ. con tanto fervor y fuerza se ha defendido así la soberanía, 
. . 

ahora se cuestionan decisiones institucionales y constitucionales que 
. . . . . . . ' 

han tomado en Brasil? Lo otro, decir que a.hora la derecha ha asumido la 
. . . ' ' . . 

Presidencia de la República en el Brasil, también me parece apresurado 

porque el señor Temer, ahora Presidente Constitucional de Brasil fue el 

compafiero de fórmula de la señora Dilma Rousseff, juntos llegaron al 

poder, juntos disefi.aron inclusive el Plan de Gobierno, juntos han venido 

tomando una serie de medidas económicas y políticas. ¿Cómo es, 

entonces, que en menos de cinco meses, uno de los dos, cuando asume 

el poder es de derecha y la otra que se fue sigue siendo de izquierda.?, 

¿qué en,m cuando estaban juntos, esta extraña mezcla entre el señor 

Temer y la señora Dilma? Más allá, entonces, de lo que pueda haber 

ocurrido con esta dama, con esta mujer que fue guerrillera, que llegó a la 

Présidenci.á de la República, io que importa· es qu~ el · Parlame~to 

e~uatoria~o demuestre al mur1do· que es un Párlamen·to que resp~ta los 

'sistemas de fiscaÍizáción existentes e;;_ las Constitucior{es de otros países. 

QÚé derecho teiiemos no~otros para juzgar· que el juicio político, talco~~ 

há sido concebido en la Constitudón de Brasil y tal como· lo ha aplicado 

uha m~yoría, con el monitoreó ·de la Corte .. Suprema de Brasii; es un 

procedimiento ilegítimo .. No tenemo; nii1gún derecho y. harían bien, 

aquellos que'er{ el Seriado ¿l~ Brasil'per~iban que est~rnos nosotros CO~l 

e'sta Resolución. lesi~riancio la Constitución del. país; rechazar lo que 

hacemos aquí. No está bién y' por eso eh este· punto hay, digamos Úi1a 

ve1:sió~ extrema dé lo que tiene qué valorarse en lo qüe ü:U país h~cé O no 

hace constitucionahnente. Pero también conviene. decir, señores, que la 

'señora Dilma · Rousséff, cuándo · estuvo por irigres·ar al proceso de 

ffscalizacion política·, te~íá. un'a a:probación que no superaba ... :..----~----~--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asamblefsta, le queda un minuto, Por favor, 
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silencio en las barras altas. Gracias,------~--,.-·-------,------,----:------,------------

EL ASAMBLEÍST.A TORR~S. TORRE$ ~UIS FERNANDO.'. ... el _veinte por 

ciento y cada día caía, y hoy lo qu~ está ocurriendo en Brasil también es 

dramático~ es uno de los países con la inflación más alta en América 

Latina, es uno de los países que menos crece económicamente. No le 

entregó, entonces, la señora Dilma al pueblo brasileño un Brasil 

caminando, le entregó un paralítico que necesitaba ciertamente oxjgeno. 

De allí, entonces, señora Presidenta y señores legisladores, esta 

Resolución me parece inoportuna y lo más grave: no puede servir para 

legitimaí" una equivocada decisión del Gobierno ecuatoriano. Muchas 

gracias. --- ---- - ---·-- ---------- . -. \ . -- ·, .. , . - - ---- - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la pa~labra> asambleísta Gina 

Godoy. .. --------- ----------------------...... ---.. ------------ ----------------------------

LA 'ASAMBLEÍSTA GODOY ANDRADE GINA. Gracias, compañera 

P;esidenta.. ·un saíudo a las barras altas, a quienes siguen el debate a 

través dé. lás señales d~ la Asamblea Nacional. y a mis compañeros 

parlamentarios: Compañera Presidenta, empiezo 'diciendo 'que ~e 

congratulo con su propuesta, no solamente por la afectación y el go'Ipe de 

Estado qu~ se ha concretado eri l.ln . país hermano como 'B~asil, sino 

porque han habido ciertas conductas que 'han visibiliz'ado' 'las prácticas 

'mi~ógiri~s·, 's'exístas y ~achistas en contrn. de una müjer, d~ un~ mujer 

qt.~.e e'mpezó a ejercer un cargo público, un cargo polítko y en el que los 

actores políticos no han sido los únicos que han minado, que han 

manch~do su ncmbre, que han rriá.nchado hasta ~ü sex1.ialidad, sino ·que 

ahí ha habido Úna articulación d·e algunos poderes. Recordemos aquel 
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viejo tiempo en ·el que ·se decía ·o se le otorgaba aquí eh el Ecuador a los 

medios 'd'e comunicación, cómo uno de lcis ·poderes del ·Estado, parecería 

ser que en Brasil eso se ha reproducido. Y cito, de· manera particúlar, sí 

usted meló permite, compañera Presidenta, algunos hechos que han sido 

difundidos a través de algunos medios de comunicación en Brasil, 

tomando en cuenta que esto empezó el dos de diciembre del año dos mil 

qumce. Son ocho meses que Dilma, sin duda por lo fuerte que es, ha 

logrado sostener y llegar a esta reunión en el Parlamento, donde 

definitivamente conocemos el resultado. Pero le cito lo que publicó la 

revista Histoire, que está vinculada a Newsweek, cuando con una 

fotografía de esas que nos desdibujan, dice: "Las explosiones nerviosas 

de la Presidenta". En este artículo. se-. graficó una mujer histéríca y 

trastornada, aproximándose con atrevimiento intencionado a sugerir que 

es una mujer qúe no tiene equilibrio emocional para gobernar a su país. 

¿ Cuántas veces ha hecho eso un medio de comunicación cori uh pcilítico 

de sexo masculino en Brasil? La respuesta es fácil, compañeros y 

cori1pa11.eras, ninguna. La revista Época. La ~evista Época en: una de sus 

colümrias. dé opinión instó a: la presidenta: Dilína a erótizarse con la 

siguiente mención, en Ía coiúmna· que r~aliza el señór Jóa.6 Lüiz Vi~ita; 

dice: "No la conozco personalmente ní sé de nadie que· le haya visto 

de:sh~d&, pero es bien probable que su· sexualidad haya sid~ sustraída 

hace. por . lo menos una . década"; Qué carajo hace un' corriun:k~dor 

hablando· de la sexualidad de Dílrria, qué carajo le importa. Estas dos 

revistas sori ~na· muestr~ de lo qu'e ha ocurrido; tenemos ofr~ por acé. 

que justamente también. hacien'dó ·una proyección de lo que va a pasar 

~uandó Temer. asuma la Presidencia y qüé va a pasar' con la· Primera 

Dama, dice que "Pese a qu~ h~n transcúrrido trece añ~s s·u marido le 

coritin~1a dando pi·uebas de.la pasión que nos~ enfrié. Y ~ita un'ejemplo, 
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el señor Temer la sacó a cenar a un restaurante sofisticado, caro y müy 

frecuentado: ¿Pará: esó ·somos las tnu,jeres; · para ser el relleno en la 

fotografía de éste primer ·mandatario, porque üna muJer no puede ser 

Presidenta'? Falso, falso totalmente. Brasil tiene una población 

mayoritariamente femenina, más del cincuenta por ciento, sin embargo 

el Pleno de ese Parlamento no supera la participación de las mujeres en 

un diez por ciento. Un Parlamento compuesto por parlamentarios 

machistas, sexistas, lo digo sin temor alguno, porque hemos seguido sus 

declaraciones, hemos seguido sus intervenciones y lo que hacen es 

reproducir justamente aquello que a las mujeres nos cuesta combatir 

cotidianamente, y que por eso la participación de las mujeres en el 

espacio político nos cuesta mucho. má;a, mucho más porque la estructura 
. ·, 

ya sabemos a lo que responde. Pero no nos rendimos, como dice Dilma, 

no nos vamos a rendir porque este trabajo recién émpieza. A~i que, 

compañé'ros y compañeras, estos mismos medios de comunicación 
• • • • f • • , ' • 

promovieron una campaña utilizando una imagen de Dílma, una imagen 

p¿r SUpU~StO armada, en la que se puede observar la pa.rte' S'Uperior de 

DiÍma con traje, pero una parte inferior de u:nas pi~rn'as desnudas· y 
. . . . . . . -

abiertas, que fueron pegadas en los· orificios de tanquear los vehículos. 

Ust~des ya pued~n imagin:ar dónde está el orificio, ¿~eí·dad? Grosero, 

irresp~tuóso, maéhista, s'exista, ·repito, no me cans~ré de décirlo. Sin 

ern.barg~, qué dicen estos· medios del ~eñor Presidente de la ·cámara de . . 

Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, quien está siendo procesado por 

de.nuncias. al habe/ recibido sobornos 'en 'dólares y de'positad~s eri las 

cu~ntas banca!·ias de su p~opiedad 31 de su familia. Nadie dice" nada de 

·su sexualidad, nadie die~ nada de su situación sicológica, nadie erotiza 

~J señor Diputado, ¿por qué?, porque es hombre. Así tratan los medios 

está c~oyuntura en 'Brasil y desde Ecuador no so'lamente que expresamos 
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solidaridad; solidaridad a una compañera como Dilma RoUsseff, que si 

ustedes ·me lo permiten· quisiera poder leer cuáles fueron sus palabras, 

el día veintinueve de agosto cuando sabía· lo que se venía; y Dilriia dice: 

"Vi compañeros ·foiehtras eran violentados y hasta asesinados. Era muy 

joven, tenía mucha esperanza en la vida, tengo secuelas de tortura en el 

cuerpo y en el alma, pero no cedí y resistí, resistí las tempestades del 

terror, continué luchando por la democracia. Hoy, como en el pasado, 

resisto, no esperen de mí el silencio de los cobardes. No lucho por mi 

apego al poder, lucho por la verdad y por la justicia, lucho por los pobres 

de mi país, lucha que hacemos nuestra y que también la tenernos, la 

sostenemos algunos países en la región'', y Ecuador no se queda por 

fuera. Compaüera Presidenta, yo qµis¡era que si usted lo considera, 

incorpore en su Resolución el texto que daré lectura a continuación, 

porque riie pa.recé fund~rrien·tal y también necesario que la· Resolución 

just~menté refleje está realidad, que ha estado ér~ el día a día eh Brasil 

desde dicie~bre, repito, el machisn'10, la violencia p~lítica ~ivida por . 
Dilm.a tienen qué ser parte ·cte esta Resolución y rn~ permito s~gerir el 

sigbient~ texto: "Exp~esar.nuestro rechazo a la violenda y discriminación 
. ' . 

política ejercida contra Dilma Rousseff por razones de género y la 

c;nculcación: a sus derechos humanos al imp~dir su participación y 

gestión política; ya que uno de los limitantes nias. pr~fundos pa~a la 

participación de las mujeres en el quehacer· político, la garantía de süs 

dere~ho·~ y la igualdad de género se eilcuentra en: la persistencia de un 

imaginario' social, qúe s-i:istenta la desigüaidad entre hombres y mujeres, 

como un hech~ inmutable que impide el e~poderarriiénto feme,nino, por 

lo' que; condenamos el sinnúmero' de falsedades y aciertos misóginos· ql~e 

durante todó . él 'proceso 'h~n. e~idericiado el más'' p~rverso contenicfo 

ideológico de la derecha brasilera y latinoamericana, ~1 maéhis~o y a la 
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discri-minaci.ón". Contigo, Dilma, desde este Parlamento· que vive y ejérce 

la democracia a tiempo completo, un abrazo gigante de' la patria grande 

de Latinoamérica y; tenemos Dilma para tato aun cuándo l'e impida 

durante ocho años ejercer la actividad 'políüca.- Gracias; compañ'era 

Presiden ta. -------------------------------------·- -----------···------------------· --· ----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleísta Pepe Acacho.------------------·-----------------·-----------------------

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ PEPE. Gracias, Presidenta. 

Saludo a todos los compañeros asambleístas y a quienes han venido a 

ser testigos de la verdad, a escu~har. ~l _pensamiento y el sentimiento de 

aquellos que le queremos y le amamos a la democracia, de aquellos que 

estamos co:nv;encidos de que· el Ec{iador es nu~stro y· este' Eci.i~dor hay 

qu·e defenderlo, est~ Ecuador ·se.merece respeto; este Ecuador es un país 

soberano, este Ecuador es de todos los · ecuatorianos. Por eso · nos 

asonibra que cuando hay pr~bíemas fuera dé nuestras froriteras nos 

preocupamos de lo ajeno y nos descuidámos de lo propio. Esta patria 

grande que t2.nto lo han dicho, esta patria grande la. han destruido a 

quienes confiainos'deniocráticamente para que sirv~n a los· ecüatorianos, 

y que no ·nós entreguen a otros países ni que vendan nuestro territorio. 

Esta patria grande que la hemos defendido y la seguiremos defendiendo 

desde 'el lugá{ dohd~ nos en~ontrémos. Por eso decimos que nuestra 

democracia tiene q1.Íe respetars~, por 'eso hemos estado en las calles 

defendiendo los· derechos de los ecuatorianos y no puede ser qu~ ahora, 

·cuando. suceden problemas democráticos en otros países corno en: Brasil, 

pongamos ~.uestra~ mános, nuestros pies alÍá, descuidaridó' lb nuestro. 

·¿Quién ha dicho que Dilma Rousseff no fue électa democráticamente? Así 
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lo Ju~:\ compa_ñ.erps, así lo fue, ec:uatorianos, así lo fue y es. testigo la patria 

g¡rande, .. pero. el hecho de ser un.gobernante-, el hecho de tener.una banda 

colo~ada por ,el Congreso, por la Asamble.a;· tanipoco significa que esa 

banda tiene qµe ser abuso de poder, ::;i.buso de autoridad y todos estamos 

sujetos a los actos de fiscalización y eso fue lo que hizo el Congreso de 

Brasil, fiscalizar, detectar actos de corrupción, detectaron violación a la 

Constitución, por eso fue la destitución. Si tanto nos extraña que· 

democráticamente son electos y son destituidos, acaso en esta Asamblea 

también no se violó un derecho de un Asambleísta, que también fue electo 

por Zamora, sin embargo se le quitó su inmunidad y se le persiguió hasta 

la selva. Eso también es vioiación, eso debe preocuparnos, compañeros. 

De igual manera, casi en este Pro,y~ct9 de_Resolución, se repite lo que dijo 

el Ce .. nciller, el golpe solapado. En este Proyecto de Resolución también 

s~ habla dé golpe soiapado, solo que faltó agregarle un póquito, lo que 

siempre 'han dicho ustedes, un golpe blarido, ese textito, si quieren, 

agréguenio, porque eso es costumbre de ustedes. No se ha detectado un 

golpe de Estado, siempre ponen pretextos de que hay un golpe de Estad~ 

y q'ue hay desestabilización política, ese discur~o, die; aüos ¿_q~í en' el 

Ecuádor,. trece al1.os en Br~sil, ·pero el pueblo les va a ·c'astigar, 

compañeros. Acojo ~us palabras, Presidenta; cuando usted dice que 

debemos· u~·irnos los ~cua:torianos, es verdad, debernos 'unirnos· 1os 

ecuatorianos pero no pare, defender a Dilma, debemos. unirnos los 

ec~uatoriános para acabar con este modelo económico, con este modeló 

político de la r~~olución ciud~dana, para eso debem.os unirnos. También 

ha diclÍo üst.ed, sen.ora Preside~ta, qúe vamos a resistir .. y resistir ·~iempre 

¿verdad? \Tamo~ a'seguir t~si~tieÍ1do, aquí ni estas leyes que se aprueban 

ni er ab~so del 'r;oder va á hacer retro.ceder nuestr~ lucha; al contrario, 

vamos a resistir y vamos a resistir hasta ac~ bar con' este · modelo 
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económico. Compañeros as?,mble_ístas, los der~chos se -los respeta; los. 

derecho~ nos~ lo:;, abusa; po.r. fo tanto, repito, no estamos de acuerdo- coµ. 

este Proyecto de Resoíución, somos soberanos, lo nlJestro es n.uestro y-lo 

ajenq. es ajeno, a.sí es .que ¡Viva el Ecuador¡ y no nu,e-stra intromisión en 

otras decisiones parlamentarias como en Brasil.------·-----·------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a cerrar este 

debate con la intervención de la asambleísta. Rosana Alvarado.-------·-----

LA ASAMBLEÍSTA ALVARADO CARR.IÓN ROSANA. Gracias, Presidenta. 

La discusión que se origina, que se propone por el Proyecto de Resolución 

que ha sido presentado, no niega la posibilidad fiscalizadora que deben 

tener naturalmente los Legislativos de todo el mundo; no niega aquello 

que s~ hace néce~ario en la democra~ia de tener éladd:ad 'en los. pesos y 
en Íos contrapesos: en cuál, ~s 1nás. fU:erte si el poder 'polítfoo 'o lbs 

inmensós poderes e~onómiéos. No negamos las atribuciones que 

coristitucionalmehte puedan ser ejercidas por los· Legislativos e:il todo el 

111.Undo. A lo que SI nos oponemos, re'chazamos y condenamos de la 

. manera más enfática, es a la destitución de una Presidenta inocente y el 

gra;e, gravísima"'y pelígroso pr~cedente que se queda en Úna sociedad 

~uando u¡,_ ~cto consumado de esa'manera se convi~rte o se reconoce por 

el resto del mundo. Un proceso de impeachment cuestionado desde su 

i~icio, · eri dónde no ha sido comprobada una· causa justa 'que motive· el 
. . ; . . . . ' .. •, ' 

inicio del juicio político; iiTegularidades formales de todo el proceso; la 

limitación de·l deré.cho a la defensa, al que ·cualqui~r· criminal, cualqui~r 

cr'iminal confeso tieúe derecho.· Las tan livianas expresiones de los 

próplós s~nadóres dici.erido q{ie 1a defensa ·ae 'la· presid~rita Dilma 

R~u~seff p~ede hacer y decfr lo q~e quiera, porque la decisión ·ya estaba 
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tomada desde el mes de mayo. La advertencia que tuvo que hacer el 
' ' , 

Presidente del Senado de que los acusadores no pueden ser fiscales, los 
. . ¡ . . . . 

' ' ' 

fiscales no podían tener réplicas dentro de los senadores, a los senadores 
' . . . . 

los que les correspondía era ser juzgadores, pero no d_e la gestión de la 

Presidenta smo de la supuesta existencia de un cnmen de 

responsabilidad que jamás ha sido comprobado. Ne puede ser posible 

que no se haya, el momento de juzgarle a la presidenta Dilma Rousseff, 

no se haya hecho mención a cuál es el delito por el cual se acusa. A la 

presidenta Dilma Rcusseff nadie le ha podido acusar de corrupción, nadie 

le ha podido acusar de malversación de fondos, nadie le ha podido acusar 

de lavado de activos ni de crímenes penales, todos estos: lavados de 

activos, crímenes penales, .corrupción, malversación de fondos, 

blanqueamiento de dinero, todos estos crímenes que sí están siendo 

investígad~s por' parte de aq~ellos que se erigieron e!l sus fiscales y en 

sus acusadores: Gran parte de los sena.dores que le acusaron a una 

~ujér honesta, á un·a mujer de la qué nadi~ ha podido dudar de su 

integridad, gran parte de es~s senadores mantienen expedienté~ abiertos 

' precisárnente por el 'cometimiento de deÍitos graves, de delitos qüe h~n 

qu,edado impüne's pára tratar' de con eso, efectivame~te, iograr la 

destitución de la presidenta Dilma Rousseff. ¿ Cuál es el delito del que 

supuestamente se le acusa a Dilma? La. finna' de 'tres de.c:retbs 

presúpuesta~ios, , supuestameüte dirigidb~· a niaqúiÚar la~, ¿uentas' del 

Gobierno. Ese no es 'el crime~ de responsabÜidacÍ, si hubiera significado 

un crimen· de_, responsabilidad, ya lo dijo Diego Vintimilla, ;arios 

presidentes hubieran tenido que enfrentar el mismo proceso por el cual 

destituyen a Dilma Rousseff. Destituyen a una inocente, a una inocente 

q~e ha sído acusada por los 'poderes oligárquicos que' se' accstu,mbrarbn 
, ( ' 

á go berriarle· a Brasii.' ¿ Qué '1e dicen a Dihna, cuáles son las acusaciones 
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que aparecieron el momento en que ella hacia su defe11.sa · frente al 

Se~ado?· Que ella no había respetado la tripe fórmula económica, no le 

acusaban del corrietimiento de delito o de crímenes de responsabilidad, 

sino cie no haber respetado la tripe fórmula económica de la fluctuación 

de cambio, de la meta de inflación o del superávit fiscal. Lo que intentaba 

Dilma, lo que provocó en sus aflos de Gobierno, incluyó una larga lista 

de propuestas sociaíes, de propuestas educativas, de propuestas de 

salud. Le sacó a Brasil del mapa mundial de J.a pobreza, le sacó a Brasil 

del mapa mundial de la pobreza, millones de brasileños después del 

Gobierno de la gestión de Dilma y del presidente Lula, millones de 

brasileros, de brasileras, pudieron ir a descansar, pudieron acostarse esa 

noche sin hambre, después de 1a ge_st~ón de un Gobierno que no dudó en 

para quiénes estaba gobe!'nando. Eso ha provocado el resentimiento, por 
' . ' . . / . . ' 

ejemplo, de la Federación de Industriales de Sao Pauló, ellos son íos 

v~rdad~ros ácusad~res,. utilizando a senadores que ·se convirtieron en 

fiscále~ y en acusadores de una Presidenta legíti~ainérite elegida, de una 

lüchadora, de úná luchadora que no se ha cambi~do de lado, que no ha 

cedido· ni síquiera en rriedio de la tortura. Eso es lo que está detrás de lo 

que definitivamente se constituye en un golpe de Estado, utilizando~ su 

favor todas las herramientas, ·menos las legaies, porque si de ley~s 

estáríamos tratando, todos los senadores· tendrían que · enfrentar, 

prim~ro, las ·sanciones y· la sentencias por lo~ crímenes que ell~s sí h~n 

co~etido: lavado de dinero, delitos contra el orden financiero",' delitos 

el~ctorales, ·co'rrupdón: Uno de los senadores, inclusive Úene las mismas 

acusaciones por las cuales, Dilma sí, pero él no, h~ llegado a. ser juzgada. 

Bien dice, Pre~identa, y con esto concluyo, Brasil, lo dijo Chico Bua~que, 
. . 

BrasÚ tiene que pasar sus páginas infeli~es, · pero esás página~ infelice·s 
. . 

se pueden superar solamente s1 es que el pueblo no está obligado a 
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agachar la_ cabeza, si es que el pueblo no rnira h~cia otro. lado, si es que 

el puebl_o de manera férrea defiende sus decisiones, y las defiende y est~ 

dispuesto a defenderlas de los. conspiradores,. de_ lo~ que. r_etuercen las 

leyes a su antojo,_ de los. que se venden, de los que s.e cambian de•lado, 

de los que traicionan al pueblo, de los que quieren gobernar para sus 

bolsillos. Cuidado ahí, no me sorprende la postura que pueden tener 

legisladores a quienes respeto y que pueden tener una posición que 

proviene desde la derecha. Me sorprende Pachakutik, me sorprende Pepe 

Acacho, cuando le oigo que no está de acuerdo con defenderle al pueblo 

brasileño, tantas veces explotado como tantas veces fueron explotados 

nuestros indígenas, como tantas veces fue hambreado nuestro pueblo. 

Me sorprende que legisladores. de PacJ:iakutik ie hagan el coro a la 

Federación de Industriales de Sao Paulo, que utiliza a los senadores para. 

oponerse y pa;a destituir a un gobierno constituido legítimamente, 

é~risagrado por eÍ voto pópuÚir. Lo mínimo que podemos hacer es 

reconocer la lucha del pueblo dél 'Brasil, ·y reco~ocer el golpe d~ Estado 

c~mo un atentado a la defriocracia. Lo que acaba de s1..1~eder en Bra:sil 

deja_·· un· sir1sabor, ·deja un precedente nefasto y peligroso cuando 

destituyen a ·un~ PresideÍ~ta· sin haberle comprobado responsabilidades, 

hasta desde· el fundamentalismo · más extremo, el fundamentalismo 

jurídico, d'ebería' pronunciarse eri el sentido del precedente e~candaloso 

que se q1ied·á en· la sociedad · brasileña. Preside.nta, necesario, 

indispensable un pronunciah:liento ~n defensa de la:' democracia, ·en 

defe;1sa · de las voluritades del pueblo, eh defehs~ de las decisiones. 

Gracias. - .. ------ . -, ---- .. --··· -------- -- . ··-·---------· . -- . ---· ---·· · _. -----------· -------. · 

CJ\ SE.ÑORA. PRESIDENTA. Gracias; Asambleísta. Agradeciendo la 
. ~ ' - . . 

comprensión de los asambleístas, que todavía solicitaron la palabra y que 
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no van a poder intervenir 'en este Pleno.· Señora Secretaria, cierro el 

debate y me perínito acoger, como ponente y proponente de la Resolución, 

la sugerencia remitida por la asambleista Gina Godoy y lo 'presentado de 

forma escrita por la asambleísta Dora Agúirre para que sea incorporado 

en la Resolución y en los Considerandos.--------------------------------------·-·-

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presidenta, de acuerdo a lo 

manifestado por usted, al texto de Resolución se incorporaría los 

siguientes Considerandos. Con su autorización, señora Presidenta, me 

permito dar lectura: "Que la Constitución del Ecuador en el artículo 276, 

numeral 5, establece como un objetivo del régimen de desarrollo, el 

promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción 

estratégica en el contexto internacional, que contribuye a la paz y a un 

sistema democrático y equitativo· mundial;' Que el EcÚador fiel a la 

vol~·ntad de ·integración y paz de l~.'!"egión latinoámerica~~ mantiene 1~na 

reláción de amista:d y' cordi~lidad con la República Federativa de· Brasil; 
. . . 

Que el ·Protocolo adicional al Tratado Constitutivo de Unasur· sobre 

Compromiso con , la Democracia, del cual Brasil es parte, en sus 

Considerandos se establece que el respeto a los derechos humanos y la 

vlgentia 'ct~ las instituciones d~mocraticas son piezas esenciales en la 

construcción de una. p'az y prosperidad eco'nómica coinún y c:Íel proceso 

integradonista · de ··América Latina". Hasta ahí lo relativo a los 

Conside~ándos; y; en la parte Resolutiva, senota Presidenta, de acuerdo 

a· lo manifestad'o por u~ted, se acoge un artículo, q_Úe vendría a ser el 5, 

qué señala lo siguiente: ~'Exp~esar nue~trci rechazo a la violencia· y 

discriminación política ejercida· contra Dilma Rousseff por razones de 

género y la 'concuicación a sus derechos humanos al impedir su 

participación ·y gestión política".'· Hasta 'ahí ·seria el te'xto, señora 
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Presidenta..-------·-·---·--------· ____________________ · -·· ---- ·------·- · ----- · _____________ _ 

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, . señora Secretaria. Con- estas 

incorporaciones pregunto al Pleno de la . Asamblea si hay apoyo a· la 

moción y aprobación de Resolución. Señora Secretaria, votación.-·--------

LA SEÑORA SECRETARIA. Sefioras y señores asambleístas, por favor, 

sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por 

favor, informar a esta Secretaría, Gracias. Ciento doce asambleístas 

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Resolución de condena ante 

el golpe perpetrado a la Presidenta _Constitucional de la República 

Federativa de. Brasil, Dilma R~~s~eff; j~nto con las observaciones que 

han sido · aceptadas · por usted, señora Presiden ta. · Señoras y señores 

asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operadori presente los 

resultados .. Oche.ntá y cuatro votos afirm~tivos, veintidós negativos, cero 

blancos, seis abstenciones. Ha sido aprobado e'i Proyectó de Resolución, 

senora Présidénta.----------·-·------------· ------- · ...... ----·----· ··----· -------. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Grácias, señora Secretaúa. 'Sefi.ora 

Secretaria/cor:tinu'amos con el tercer punto del Orden d~l Día.--.:--------~ 

'VI 

lA SEÑORA SECRETARIA. Énseguidá, seüor~ Presidenta. "Primer debate 

der Proyecto d~ Ley Reformat~ria de la· Ley de Seguridad Social de· las 

:Puerzas· Armadas., Ley de S~g{1ridad Social de la Policía Nacional y Ley de 
Pen;ionés · de · las · Fuerzas Armadas".· Con ~ú autorización, · seño~a 

Pr~sideilta, procedo· a dar lectura al informe: "Qüito, 29 de agosto de 
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2016. Quito, 29 de agosto de 2016. Oficio 1139-CEPDTSS-MVA-08-16 

Señora licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la 

Asamblea Nacional. Presente. De mi consideración: Con· un cordial 

saludo me dirijo a usted, y a la vez me permito manifestar, que por 

disposición del asambleísta Ángel Armando Rivero Doguer, Presidente 

encargado de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 60 de la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, adjunto al presente el informe para primer debate 

de 29 de agosto de 2016 respecto del Proyecto de Ley Reformatoria de la 

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad Social 

de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, 

presentado por el economista Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República, y cuya denominación ha sido modificada 

en el informe para primer debate por la de Proyecto de Ley Reformatoria 

a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional; así como la correspondiente certificación de 

esta Secretaría, a fin de que se continúe con el trámite previsto en la 

Constitución y la ley. Lo que me permito comunicar para los fines 

pertinentes. Informe para Primer Debate Proyecto de Ley Reformatoria a 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas. 

1. Objeto del informe. El presente informe recoge el análisis del Proyecto 

de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de 

Pensiones de las Fuerzas Armadas, presentado por el economista Rafael 

Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, así como los 

argumentos expuestos y las resoluciones adoptadas por la Comisión 

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la 
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Seguridad Social, para ponerlos a consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional para su discusión en primer debate. 2. Antecedentes. El 

economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, mediante Oficio No. T.7329-SGJ-16-433 de 18 de julio de 

2016, presentó a la Presidencia de la Asamblea Nacional, el Proyecto de 

Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las 

Fuerzas Armadas. Mediante Resolución No. CAL-2015-2017-172 de 21 

de julio de 2016, que fuera remitida por la Secretaría General con 

memorando No. SAN-2016-2719 de 21 de los mismos mes y año, el 

Consejo de Administración Legislativa calificó el Proyecto de Ley para que 

sea tratado en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de 

los Trabajadores y la Seguridad Social. De conformidad con lo dispuesto 

en el ·artículo 57 de la Ley Orgánica de la Funcióri Legislativa, la Comisión 

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social puso en conocimiento de las y los asambleístas 

integrantes de la misma y de la ciudadanía en general, a través del portal 

'e web de la Asamblea Nacionai, el inicio del trámite del Proyecto de Ley. En 

. la sesión No. 173 de la Comisión Especializada Permanente de los 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, celebrada el 03 de 

agosto de 2016, comparecieron el señor economista Ricardo Patino Aroca, 

Ministro de Defensa Nacional; el señor doctor Diego Fuentes, Ministro del 

Interior subrogante y el señor ingeniero César Navas Vera, Ministro 

Coordinador de Seguridad, quienes expusieron sus criterios y los 

objetivos del Proyecto de Ley. En la sesión de la Comisión No. 175 de 08 

de agosto de 2016, comparecieron y expusieron sus criterios sobre el 

Proyecto de Ley, el señor sargento en servicio pasivo Carlos tJrbina, 

Presidente· de la Confederación Nacional de Militares en Servicio Pasivo y 
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Montepío de las Fuerzas Armadas, República del Ecuador; el señor Juan 

Patricio Patiño, expresidente de la Asociación de Policías en Servicio 

Pasivo de la provincia Zamora Chinchipe; el señor sargento en servicio 

pasivo Máximo René Benítez Ríos, Presidente del Comité Cívico Patriótico 

de Tropa del Sur de Quito; y, el señor doctor Stalin Raza Castañeda, 

representante del Frente de Pensionistas del ISSFA y Defensa de las 

Fuerzas Armadas Patria. En la sesión de la Comisíón No. 176 de 10 de 

agosto de 2016, a las 10h00, comparecieron y expusieron sus criterios 

sobre el Proyecto de Ley, el señor SUBP-SP Felipe Salvatierra Cruz, 

Presidente de la Asociación de Militares Activos, Pasivos y Montepío de 

las tres Ramas de las Fuerzas Armadas Libertad; el señor SUBP -SP -CPA. 

Carlos Vera del Pezo, Presidente de la Federación Regional Costa de 

Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas Huancavilca; el señor 

Pedro José Remache Loarte, Vicepresidente de la Asociación de Militares 

Nueva Visión de las Fuerzas Armadas; la· señora ingeniera María Dolores 

García Salgado; el señor Coronel de Policía de Estado Mayor en servicio 

pasivo Patricio Hadathy Moreno, Presidente de la Corporación de 

Asociaciones de la Policía Nacional en Servicio Pasivo; y, el ~eñor SP Lenin 
. . 

A.· Montalvo E., Presidente de la Asociaéión de· Sargentos en Servicio 
. . . . . ' . . 

Pasivo de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En la sesión de la Comisión 
. . 

No. 177 de 10 de agosto de 2016, a las 15h00, comparecieron y 
. . 

expusieron sus criterios sobre el Proyecto de Ley, el señor economista 

Francisco Peña LTarrín, asesor actuariál del ISSFA, delegado del 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las 

Füerzas Armadas - ISSFA; el señor ingeniero Fabián Vállejo, experto en 

Seguridad So~ial; y, la señora doctora Karina Arguello, Subsécretaria de 

Seguridad Interna, delegada del Presidente del ·consejo Supe~iór · del 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional:... ISSPOL. En la sesión 
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No. 178 de 29 de agosto de 2016, se continuó con el tratamiento del 

Proyecto, y las y los señores asambleístas miembros de la Comisión 

Especializada Permanente analizaron el Proyecto de Ley Reformatoria de 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, 

emitiendo sus observaciones y recomendaciones en torno al contenido 

del mismo, las cuales fueron acogidas en el texto que se propone a través 

de este informe; y, por mayoría de votos, se aprobó el Informe para primer 

debate. 3. Síntesis de las comparecencias e intervenciones de los 

miembros de la Comisión. Intervención del señor economista Ricardo 

Patiño Aroca, Ministro de Defensa Nacional: El Proyecto de Ley establece 

que los nuevos militares que ingresen al servicio, deben cumplir 25 años 

de servicio activo para tener acceso al retiro voluntario, pero quienes han 

cumplido el cupo máximo de servicio en la institución deben·cumplir 20 

años. El estudio actuarial del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte del 31 

de agosto de 2007, elaborado por el ISSFA, solicita incrementar el 

requisito de tiempo de servicio para optar por el beneficio de retiro para 

los miembros que no han cumplido 20 años y señala que· se debe 

establecer al menos 25 años de servicio mínimo · actívo y efectivo para 

acogerse al retiro. El estudio actuaria! del 201 O slig,iere incrementar el 

requisito de tiempo para acogerse al retiro al menos a 25 años. Ei' estudio 

·ae evaluación del 2012 señala que la nueva generación debe acceder a la 

pensión de retiro a los 25 años. Otro tema analizado en el Proyecto de 

Ley es el ajuste anual dé· las pensiones, que se plantea aumente de 

acuerdo a la infladón. La Ley vigente señala que los aumentos deben 

darse en base a los incrementos del personal activo. La seguridad social, 

por el principio de solidaridad, para sostenerla en la vida pasiva no puede 

tener grandes diferencias de valores de pensiones. Las diferencias 
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salariales en la vida activa son razonables y legítimas, pero' en la ·vida 

pasiva no tienen razón de ser en virtud de que todos llegamos a esa edad 

con limitaciones, dificultades económicas y afectaciones a la sálud 

parecidas. En la vida activa, es justa la remuneración en razón de las 

responsabilidades, preparación, etcétera, pero en la vida pasiva no. Por 

otra parte, establecer los 5 mejores años de salario tiene un sentido que 

es el mismo del seguro social general; no se trata de ver el mejor salario 

ni el último, sino un período de tiempo razonable para establecer· 1a 

pensión. Existen activos que han estado 1 mes en un grado determinado 

y se retiran con la misma pensión que otro activo que trabaja 5 años en 

el mismo grado, lo que no es justo. Debemos darle sostenibilidad al 

sistema, que no dependerá sólo de los ingresos que se reciba de 

aportacíones porque sería imposible, ya que no existe seguridad social de 

Fuerzas Armadas o Policía Nacional en el mundo que se financie a sí 

misma porque la relaéión entre activos y pasivos ja~ás alcanzaría a 

sostenerse, pero sí puede ser razonable el tiempÓ de servicio activo que 

prestan· los militares para financiar una parte considerable de sus 

pi·estaciones. Las pensiones de los actuales militares p~sivos no van a 

reducirse y pueden crecer hasta el techo que· se aplica a la seguridad 
. ' 

social general; quienes estén por debajo de ese techo recibirán el aumento 

constantemente ·en razón de la inflación. Intervención del señor doctor 

Diego Fuentes, Ministro del interior subroga~te: Los tres grandes ejes 

que se plantean son el cálculo de pensiones con los 5 últimos años de 

remuneraciones, equiparando este régimen especial al régime'n general 

de seguridad social; el segundo corresponde al incremento de pensiones 

de acuerdo a la inflación; y el tercero se refiere al incremento de años de 

servicio de 20 a 25 años de los efectivos policiales para su retiro. Esta 

reforma bajo ningún concepto busca afectar al sistema de seguridad 
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social como régimen especial de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional; 

por el contrario, . busca fortalecer el sistema a efecto de darle 

sostenibilidad .. En cuanto al tiempo de servicio para acc~der al retiro, la 

propuesta señalp. que los que ingresan al servicio luego de la reforma, 

podrán retirarse con 20 años de servicio cuando la baja es obligatoria y 

25 años de servicio de forma voluntaria; lo que permitirá, dentro de la 

estructura piramidal de la Policía Nacional, garantizar que las 

prestaciones de las personas que se van retirando se sostengan en el 

tiempo. En cuanto al cálculo de pensiones, actualmente las pensiones de 

retiro, invalidez y muerte se calculan tomando en consideración el último 

sueldo, lo que dista del régimen general de la seguridad social, donde se 

calculan los 5 mejores años de sueldo. La idea es alcanzar la 

progresividad para lograr la equidad, ya que hay un solo sistema de 

seguridad social con regímenes espéciales que deben abarcar 

especificidades· de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En cuanto al 

ajuste anual de pensiones, lo que se plantea es congelar las pen:siones 

que superan el techo máximo del régimen general y que las pensiones 

que se encuentran por debajo se puedan incrementar hasta' llegar á este 
' ' 

tope máximo. Las pensiones se incrementarán año a año con la inflación. 

Esta reforma no implica una reducción de las actuales pensiones. Las 
' ' 

reformas buscan dar sostenibilidad al servicio de seguridad social de 
. - . . 

Policía Nacional y Fuerzas Armadas.· Intervención del señor ingeniero 

César Navas Vera, Ministro Coordinador de Seguridad: El artículo 367 de 

la· Constitución establece un· sistema público y universal de seguridad 

social y el' artículo 370 determina la existencia de regíméne~ especiales 

de s'eguridad social tanto para la Policía Nacional como para Fuerzas 

Armadas, que se reconocen por las particularidades propias 'de estas dos 

ramas jerarquizada:s. Existen tres· estudios actuaria.les que marcan la 
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necesidad de realizar las modificaciones en la Ley. La finalidad de la 

propuesta es garantizar la sostenibilidad en _el tiempo de los regímenes 

especiales de seguridad social de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, 

esos regímenes especiales deben mantenerse;, esto no está en discusión. 

Intervención del señor economista Francisco Peña Jarrín, asesor 

actuarial, delegado del Presidente del Consejo Directivo del Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Issfa. De acuerdo al Proyecto 

no existe modificaciones de las aportaciones personales ni patrimoniales, 

lo que sí existe son modificaciones a la base de cálculo de la pensión. No 

sería técnicamente adecuado el denominado sueldo imponible de 

jubilación porque puede traer confusiones toda vez que el sueldo 

imponible se establece sobre lo que se cotiza y lo que se está 

estableciendo es la relación de la base de calculo de la pensión donde se 

propone reemplazar el último haber militar a la fecha de la baja por el 

promedio de los sesenta mejores haberes militares. Al modific'arse el 

artículo 110 ya no se incrementarían las pensiones con sujeción al 

incremento del haber militar sino con relación a la inflación del año 

anterior. A las personas que accedan al retiro se les aplicará' el cálculo 
. . . . 

definido según· el promedio de los cinco mejores años cuando ellos se 

acojan a la baja forzosa o voluntaria, pero si ese resultado aplicado por 

el factor regulador y factor de retiro supera la pensión máxima de la 

seguridad general, ~n ese caso ya no sé utiliza los promedios reales 

úÍtimos sino los promedios vigentes a la fecha de 1~ emisión de la. ley 

reformatoria. En cuanto a la base reguladora 'debo decir que ·consta 

específicamente en el decreto 1569 del 22 de junio del 2006, que hace 

reformas al Reglamen.to General de Ley del lssfa. Lo·s estudios que existen 

emiten recomendaciones· como alguna que ha sido recogida en el 
.. 

proyecto. En cuanto a las medidas a tomar en búsqueda de la 
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soste11ibilidad hay que reducir el déficit actuaria! al incrementar ingres9s, 

reducir egresos.o un mix de.las dos situaciones y con ello lograr alcar:izar 

la sostenibilidad y diferir el déficit actuaria1, en el tiempo, para seguir 

tomando med_idas que posibiliten la permanencia de las prestacione~ 

hasta la extinción de los derechos de todos los asegurados. Las reformas 

a la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas van a generar problemas 

en su aplicación porque es una ley que tácitamente ha sido derogada por 

la Ley de 1992; pero en el momento que el Proyecto propone reformas se 

están actualizando las normas. Por ello sería importante su derogatoria 

expresa. Intervención del señor ingeniero Fabián Vallejo experto en 

seguridad social: Lo que plantea este Proyecto es transitar de un sistema 

de seguro social a un sistema de seguridad social donde no debe verse 

afectada la existencia de regímenes especiales como son las Fuerzas 

Armadas o la Policía Nacional, pero sí debe ser más equitativo. El 

Proyecto de Ley presenta 3 reformas paraniétricas que son: los años 

mínimos para el retiro, la nueva fórmula ct'e cálculo de pensiones y el 

ajuste anual de pensiones. ·con relación a la primera reforma se debe 

hacer hincapié en las especificidades que poseen los militares y policías. 

Si ·comparamos los años de aportes en la ;ida civil y en la vida militar, 

existen diferencias porque la carrera militar es más corta que la carrera 

civil, por tanto la raión por la que un militar aporta más que un civil es 

porque su tiempo promedio de pensionamiento es el doble que el 

pensionamienfo de Úna persona civil, estas diferencias también deberían 

ser respetadas. Respecto a la segunda 'reforma paraniétrica, un militar 

en servic{o activo con 20 años de servicio, recibiría su pensión de acuerdo 

al promedio de los 5 mejores años de haberes militares por el 88% que 

corresponde a la base reguladora y por el 70% que corresponde a la tasa 

d'e 'reemplazo; pero para los nuevos se ho~ologaría exactamente igual al 
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régimen de seguridad social general utilizando la misma base de cálculo 
' . ' 

del promedio de los cinco mejores afi.os con un coeficiente distinto p~rque 

lé::- tasa de reemplazo es distinta en el régimen civil y en el régimen de 

fuerzas públicas. Las ventajas de esta reforma son ayudar a la 

sostenibilidad del sistema porque expande la base de cálculo y reduce 

egresos prestacionales, y además genera mayor coherencia entre el 

tiempo aportado y el tiempo utilizado para el cálculo de la pensión. 

Finalmente la última reforma paramétrica se refiere al ajuste anual de 

pensiones que se encuentrajustificado desde la perspectiva técnica; en 

toda la región se lo hace en base a la inflación ya que lo que se de be 

garantizar es la pérdida del poder adquisitivo de la pensión. La propuesta 

plantea que quienes tienen pensiones por debajo de las pensiones 

máximas del régimen general tengan acceso al aumento de las mismas 

de acuerdo a la inflación. Las ventajas de esta reforrr~a son que ayuda a 

la coherencia de un sisten-ia de 'seguridad social. Como conclusiones 

principales podemos decir que es necesario y urgente una reforma al 

seguro de retiro, invalidez y muerte de las fuerzas públicas, porque n:o se 

puéd~ sostener solo, toda vez que ya presenta déficit actuaria!, incluso si 

comparamos los egresos por aportes con· relación a los egresos 

prestacionales observamos que ya existe un déficit financiero si es que 

no se utilizan las reservas. El Estado, entendido como la sociedad misma, 

será la que· tendrá que financiar las pensiones futuras si no se toman 

estos correctivos. Hay ciertas especificidades de las f~erzas públicas que 

se deben respetar, es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se 

puede homologar al.régimeri de seguridad social civil y que son la tasa de 

aportación y las distintas condiciones de acceso a una pensión de retiro. 

Intervención de la doctora Karina Arguello, Subs~cr~taria de Seguridad 

Interna, delegada del Presidente del Consejo Superior del Instituto' de 
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Seguridad Social de la Policía'Nacional-ISSPOL: En·cuanto al Proyecto de 

Ley es importánte señalar que el régimen especial de la Policía Nacional 

es parte de un sistema de seguridad social integrado, único, recónocido 

por la Constitución y por lo tanto· está orientado por los mismos 

principios, entre los cuales podemos mencionar la equidad, igualdad, 

justicia social, solidaridad, suficiencia y sostenibilidad, y por ello este 

Proyecto responde a atender este mandato constitucional y propone la 

mejora de la sostenibilidad. El proyecto incorpora ciertas reformas que 

son cambios estructurales considerados en el último estudio actuarial 

realizado en el año 2013 y presentado en el año 2014. Entre las 

recomendaciones de este estudio actuarial encontramos el incremento de 

años de servicio de 20 a 25 años previo al retiro y la fórmula de cálculo 

de la pensión. La revisión de las pensiones en base a la tasa de inflación 

también es importante en· función de que hoy se realiza conforme al 

último ingreso, lo que ha generado déficit del régimen. Por ello, las 
' ' 

recomendaciones generan equidad para todos los servidores policiales. 

Con Oficio No. MDN-MDN-2016-008 de 17 de agosto de 2016, el señor 

Ministro de Defensa Nacional, remitió los estudios técnicos y actuariales 
' . . . 

del seguro de retiro, invalidez y muerte para el personal militar. Mediante 

Oficio No. ISSFA-AJ-2016-1348-0F d~ 04 de agosto de 2016, el brigadier 

gen·e;al Juan Francisco Vivero; Director General del ISSFA, adjunta texto 

alternáti~o; y a través del Oficio· No. CNU-ST-20Í6-0408-0F de 25 de 

agosto de 2016, el señor Álvaro Sáenz Andrade, Secretario Técnico del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, remite informe 

sobre el Proyecto de Ley .. En sesión No. 178 de 29 de agosto de 2016, 

participaron eri el debate las y los señores asambleístas Bairon Valle, 

Bétty Carrillo, Manuel Ochoa· y Fausto Cayambe. Se escuchó al 

asambleísta René Yandún. Adémás, con Oficios No. 136-DPC-AN-2016 y 
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043-16-RYP-AN de 23,Y 29 de agosto de 2016, la asambleísta Diana Peña 

y el asambleísta René Yandún, remiten observaciones al Proyecto de Ley. 

Las y los asambleístas solicitaron que se incluya un régimen transitorio 

para aplicar gradualmente, durante los cinco primeros años de vigencia 

de la reforma, el cómputo de los sesenta mejores haberes militares y 

policiales, iniciando en el primer año con los doce mejores haberes, hasta 

alcanzar los sesenta en el quinto año; que se incorpore una disposición 

que señale que no serán reducidas las pensiones que a la fecha de 

vigencia de la Ley reformatoria se encuentren en curso de pago; que en 

lugar de derogar varios artículos de la Ley de Pensiones de las Fuerzas 

Armadas, y considerando que esta Ley fue derogada tácitamente por el 

artículo 115 y Disposición Transitoria Octava de la Ley de Seguridad 

Sociaí de las Fuerzas Armadas, se derogue expresamente la Ley de 

Pensiones; y que, en ·razón de la modificación anterior, se cambie la 

denominación del Proyecto de Ley, por el de Proyecto de Ley Reformatoria 

a fa Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a la Ley de 

Seguridad Social de la Policía Nacional. 4. Análisis del Proyecto de Ley. 

El Proyeéto de Ley Reformatoria a la Ley de · Seguridad Social de las 

Fuérzas Armadas y a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, 

én < esencia, . señala Ún tiempo de aportación para solicitar la baja 

voluntaria para acogerse al retiro; define la base para el cálculo de las 

pensiones de retiro, invalid~z y muerte por accidente no profesional o 

enfermedad común; establecé que el incremento de las pensiones se 

efectuará en· la misma proporción que la inflación promedio' anual; y, 

determina un régimen tra:nsitorio para los miembros en servició activo de 

las Fuerzas Ari:nadas y la Policía Nacional. Por último, deroga 

expresainente la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas. El Proyecto 

de Ley Reformatoria, en lo referente a las Fuerzas Armadas·, no contiene 
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modificaciones al seguro de muerte cuando el asegurado ~n servicio 

activo fallece en actos de serv1c10, s~guro de cesantía, seguro de 

enfermedad y maternidad, seguro de mortuoria, seguro de vida y 

a~xidentes profesioµales y fondo de reserva; así como tampoco a los 

servicios sociales de educación, subsistencia, vivienda, crédito, de 

funerales, albergue, guardería, capacitación, readaptación y recreación. 

Respecto de la Policía Nacional, dicho Proyecto tampoco cambia las 

prestaciones correspondientes al seguro de muerte cuando el asegurado 

fallece en actos de servicio, seguro de enfermedad y maternidad, seguro 

de vida, seguro de accidentes profesionales, mortuoria, fondos de reserva 

e indemnización profesional; así como tampoco los servicios sociales de 

salud, subsistencia, vivienda, crédito, asilo, educación, capacitación, 

cultura, recreación, rehabilitación, asignaciones familiares y 
' . ' . 

saneamiento ambiental, ni los programas de asistencia a favor de los 

grupos más necesitados y no asalariados del colectivo policial. Al 

respecto, se debe considerár que la Constitución de la República, en el 

artículo 34, prescribe que el derecho a la seguridad social es un derecho 
- . 

irrenunciable de todas las persónas, que será deber y responsabilidad 

primordial del Estado; que la segurid~d iocial se regi~á por los.principios 
. . 

de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad,· eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las · necesidades individuales y colectivas; y que el Estado 

garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno de este derecho. Y ·en el 

artículo 66, numeral 2, determina que se reconoce y garantizará a las 

personas, el derecho a una vida digna que asegure -entre otros aspectos

la seguridad ·social. Los artículos 367, 368; 370 y 371 de la Constitución 

regulan el sistema de seguridad social. El artículo 367 indica que el 

sistema de seguridad social es público y universal y que " ... La protección 
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de las· contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales"; así como dispone que dicho 

~is tema se 'guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

. equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad. Por su parte, el artículo 368 determina que 

el sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, 

y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad 

y transparencia; y que. el Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social. En concordancia con 

este precepto, el artículo 261 de la Norma Suprema, en el numeral 6, 

confiere al Estado central las competencias exclusivas sobre las políticas 

de seguridad social. De acuerdo al artículo 370, el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social será responsable de la prestación · de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados; precisando 

en su inciso segundo: "La Policía Nacional y las Fuerzas .Aimatlas podrán 

contar con un régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la 

ley; 'sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública 

integral de salud y del s·istem:a de seguridad sociaÍ"; y en su inciso tercero, 

agregado por el artículo 12 de ia enmienda constitucional pU:blicada en 

el S~plemento del Registro Oficial No. 653 ·de ·21 de diciembre de 2015: 

"El Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los rhiembros 

de lás Fuerzas Armadas y la Policía Nacional". El artículo 371, por último, 

ordena que las· prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aport~ de las pe'rs~n'as aseguradas en. relación de 'dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con ios áportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

~c11atorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes 
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y contribuciones del Estado. De la lectura de los preceptos 

con~titudonales se dete.rmina q~1e para que el ·Estado cumpla con el 

deber y responsabilidad primordial de garantizar y hacer efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, existe un· solo sistema 

de seguridad social, en donde la protección de las contingencias se hace 

efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales, entre los cuales se encuentran los regímenes especiales de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este sistema, incluidos sus 

regímenes, general y especiales, se sujeta -entre otros- al principio de 

solidaridad; y debe funcionar con base -entre otros- en crit@-1"-ios de 

sostenibilidad. Debiendo resaltarse que su financiamiento 

obligatoriamente debe contar con el aporte de las personas aseguradas y 

de sus empleadores, a más de los aportes y contribuciones del Estado. 

En el caso de· los regímenes especiales de Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, estos tienen una protección constitucional diferente y superior 

a las del régimen · general, cuando la norma · expresa· que el Estado 

garantizará el pago de las pensiones de retiro. A continuación, se revisará 

cada una de· las modificaciones específicas que contempla el Proyecto de 

Ley Reformat~ria: a) El periodo de aportación. Respecto del período de 

ápórtación para acceder a las prestaciones del seguro 'de retiro,· el 
. ' . ' 

Proyecto de Ley señala que, únicamente, en caso de baja voluntaria para 

acogerse al retiró, el miembro en servicio acÜvo de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional debe acreditar al meno~ 25 años de servicio activo y 

efectivo· en la institución. Esta reforma no afecta el tiempo de aportación 

actualmente vigente, previsto en los artícül~s 21 de la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y 24 de la Ley de Seguridad Social de la 
. . 

Policía Nacional, cuando el asegurado se separa de manera obligatoria 

media:hte la baja del servicio activo en las Fuerzas Armadas y la Policía 
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Nacional, en cuyo caso debe acreditar solo un mínimo de 20 años de 

servicio activo y efectivo en la institución. Es importante resaltar que esta 

reforma es aplicable exclusivamente· a los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional que sean dados de alta con posterioridad 

a la fecha de su entrada en vigencia. También se debe considerar que, 

conforme varios estudios actuariales, esta reforma conlleva a disminuir 

el déficit actuaria! e impedir su agravamiento y, por tanto, coadyuva a la 

sostenibilidad del fondo del seguro de retiro, invalidez y muerte, dentro 

del principio constitucional de solidaridad, según el cual, los nuevos 

asegurados obligatoriamente colaboran en el financiamiento para las 

prestaciones de los pensionistas. En efecto, el Estudio de evaluación 

actuaria! del seguro de retiro, invalidez y muerte, a noviembre de 2001 

(páginas 28, ·29), y el Estudio de evaluación actuaria], a septiembre 2002 

(página 30), señalan que el elevado déficit financier~ y actuaria! se 

explica, entre otras causas, por la jubilación temprana, elevada tasa de 

retiro é incidencia del causamiento temprano de lá jubilación militar; 
. . 

estructura biométrica de pasivos, población pensionista joven; y, elevada 

esperanza de vida de la población militar. En el Estudio de valuación 

actuaria], a 31 de diciembre de 2006 (paginas 52, 56), además de 

coincidir cm~.' las caus~s dei déficit financie.ro y actuaria.! recogidas en lcis 

estudios anteriores, se propone la extensión del tiempo de servicio 

mínimo requerido de 20 a 25 años para acceder a pensión de retiro 

militar, precisando qUe el incremento en el tiempo de servicio y en los 

tiempos de permanencia en el grado permiten, a la vez, extender el tiempo 

de . cotización, el nivel de cotización y estrechar el tiempo . de 

pensiónamiento. En este mismo sentido, el Estudio actuarial, a 31 de 

agosto de 2007 (página 118), y el ·Estudio actuaria!, a 31 de octubre de 

2010 (página 72), recomiendan que para disminuir el déficit actuaria! e 
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impe1ir su agravamiento -entre otras medidas-, se incremente el 

requisito de tiempo de servicio para optar por el beneficio de retiro, 

estableciendo al menos. 25 a.ños de servicio mínimo activo y efectivo pa:ra 

acogerse al retiro. Por último, en el Estudio de evaluación actuaria1, a 31 

de marzo de 2012 (páginas 15, 16), además de concluir que el sistema. o 

régimen financiero en el que se administran las pensiones militares es 

inviable y que su financiamiento en el largo plazo no es factible, se sugiere 

-entre otras medidas- que quienes tienen menos de 16 años de servicio y 

la nueva generación, accedan a pensión de retiro a los 25 años de 

servicio, así como un régimen transitorio para pasar de 20 a 25 años. El 

Director General del ISSFA coincide con esta medida, conforme consta en 

el Oficio No. ISSFA-AJ-2016-1348-0F de 04 de agosto de 2016. b) La base 

de cálculo de las pensiones. En cuanto a la base de cálculo de las 

pensiones de retiro, invalidez y muerte por accidente no· profe.sional o 

enfermedad común, el Proyecto de Ley señala que, s~ determinará 

tomando en cuenta el promedio de los sesenta mejores haberes militares 

o policiales registrados· hasta la fecha en que se produce la bajá. El 

Estudio actuaria.l del seguro de retiro, inva'lidez y m~erte'. a 31 de agosto 

de 2007. (páginas j_ 18, 120), señala com~ una medida' correctiva y 

p~eventiva para disminuir el déficit actuarial, la aplicación del promedio 

de los últimos 36 sueldos de aportación para evítar distorsiones entre '1as 

apórtaciones y los beneficios; así como la limitación del cálculo de la 

pensión al promedio de los últim'os 36 haberes m'ilitares· mensuales, de 

manera que se mitigue parcialmente el in01~to de las obligaciones futuras. 
. . . . -

El Director General del ISSFA coincide cün esta medida, conforme consta 

eri el Oficio ·No. ISSFA-AS-2016-1348-0F de 04 de agosto de 2016. Esta 

reforma, que también conlleva a disminuir el déficit actuaria! e impedir 

su agravamiento y, por tanto, coadyuva a la sostenibilidad del fondo del 
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seguro de retiro, invalidez y muerte; al utilizar los mismos parámetros 

definidos por el régimen general de· seguridad social para el cálculo de la 

base de las pensiones cumple con la Constitucion, · que señala ·que existe 

un ·solo sistema de seguridad social al que se sujetan los regímenes 

especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. c) El 

incremento de las pensiones. El artículo 11 O de la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas y el artículo 122 de la Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional, establecen que cada vez que se aumenten 

los sueldos del personal, militar o policial, en servicio activo, se procederá 

a la revalorización automática de las pensiones en curso de pago, en la 

misma proporción en que se incrementen los sueldos de los activos. Al 

respecto, se debe tener en cuenta que, en el Estudio de valuación 

actuarial del seguro de retiro, invalidez y muerte, a noviembre de 2001 

(páginas 19, 20), se señala que, si bie~ en virtud del ·artículo 110 de ·1a 

Ley, 1~ masa perisíonal debería crecer consistente~ente igual a la masa 

salarial; por efecto de la supremacía de la tasa de credmiento 

demográfico de activos, la masa pensional crece más aceleradamente que 

la salarial. Y en el Estudio actuaria!, a 31 de agosto de 2007 (páginas 
. ' . ' 

116, 11 7) y eri el Estudio actuaria.!,· a 31 de octubre de 201 O (páginas 68, 

69), se dice que ·el déficit actuarialse explica, entre ótras 'razones, por la 

aplicación del artículo 110 de la Ley, lo que ha generado el incremento 

acelerado de las obligaciones del seguro. Sobre el incremento de las 

pensiones, el Estudio actuaria! del seguro de retiro, invalidez y muerte, a 

jl de agosto de 2007 (página 118, 119), y el Estudio actuariai, a 31 de 

octubre de 201 O (página 72), determinan como una medida correctiva y 

preventiva para disminuir el déficit actuarial, el controlar y limitar los 

beneficios · mediante la fijación de topes máximos· y rnínimos de las 

pensÚ:mes en curso de pago o dísminuyendo los porcentaj"es de beneficio 
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vigentes. El primero de los estudios citados, precisa también que los 

incrementos de las pensiones se deben revisar al inicio del año en 

proporción a la inflación y de conformidad con la disponibilidad actuaria! 

del fondo. El· Director General del ISSFA coincide con esta medida, 

conforme consta en el Oficio No. ISSFA-AJ-2016-1348-0F de 04 de 

agosto de 2016. Con estos antecedentes, el Proyecto de Ley determina 

que las pensiones se incrementarán al inicio de cada año en la misma 

proporción que la inflación promedio anual del año anterior, establecida 

por la entidad encargada de las estadísticas nacionales; y, considerando 

que según los preceptos constitucionales antes citados existe un solo 

sistema de seguridad social al que se sujetan los regímenes especiales de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, define una excepción para 

ese incremento: cuando las pensiones superen los niveles máximos por 

años dé aportación, establecidos para el régirrieri · general de seguridad 
. . 

social. 'd) El régimen transitorio para los miembros en servicio activo. El 

Pr,oyecto de Ley establece un régimen transitorio · de aplicación de las 

reformas para los miembros que se en·contraren en servicio activo en ias 

Fuer~a~ Armadas y la Policía Nacional a la fecha de expedición de la Ley 
' ' . 

Reformatoria.· Este régimen tra.nsítorio se compone de dos partes. La 

primera, por la que a· los miembros en serv1c10 activo se les excluye 
. ' 

completamente de la aplicación de la reforma sobre el período de 

aportación para solicitar la baja voluntaría para acogerse al retiro; y la 

segunda, que se refiere al cálculo de las pensiones del seguro de retiro e 

invalidez, así como de ·1as pensiones que se causen por muerte debida a 

accidente no profesional o enfermedad común, estableciendo la 

aplicación.gradual, durante lo; primeros cinco años de'vigericiá de la Ley 

Reformatoria, de la base de cálculo de las pensiones sobre los sesenta 

mejores haberes· militares 6 policiales, multiplicado por 'el factor 
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regulador establecido en el Reglamento de esa Ley. En este régimen 

transitorio, se mantiene la regulación anterior a la reforma referente a los 

tiempos de áportación, prevista en los artículos 22, 27 y 38 de la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y 25, 29 y 39. de la Ley ·de 

Seguridad Social de la Policía Nacional. Esta reforma también señala que, 

en el caso de que el monto de la pensión supere los niveles máximos 

establecidos en el régimen general de seguridad social, la base del cálculo 

de la pensión considerará los sesenta mejores haberes militares y 

policiales vigentes a la fecha de expedición de la. Ley Reformatoria; 

resaltando que, si la pensión resultante es menor a esos niveles máximos, 

se entregará la pensión de mayor cuantía por ser más favorable al 

asegurado. Es importante mencionar que el referido factor regulador ya 

se encuentra contemplado en el artículo 20 del Reglamento a la Ley de 

Séguridad Socia( de· 1as Fuerzas Armadas, reformado por el 'Decreto 
1. • , 

Ejecutivo No. 1569, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
. . 

302 de 29 de junio de 2006 y el Decreto Ejecutivo No. 1515; publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008. 

El Decreto Ejecutivo No. 1569 establece el régimen transitorio ·en el 

período 2006-2010; durante el cual el afiliádo que pas·a al servicio pasivo 

accede a una pensión de retiro calculada con un· factor anual· creciente 

que se eleva.del 76% al 100% del haber militar de la fecha de Ta baja; y el 

Decreto Ejecutivo Nci. 1515 incluyó el factor regulador con la finalidad de 

q~e se racionalicen lbs beneficios del sistema de pensi;nes, de ta] forma 

que la pensión a que ~cced~ el militar al acogerse al servicio pasivo no 

supere el haber mÜitar líquido que percibía a la fecha de su ·baja a fin de 

propiciar el imprescindible equilibrio financiero y actuaria! del seguro. 

Los Decretos Ejecutivos No. 1569 y No. 1515 tienen como antecedente el 

Decreto Ejecutivo No. 15~ publicado en el Registro Oficial Reservado ND 
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028-R de 5 de junio de .2006, por medio del cual .se dispone la 

equiparación de las remuneraciones de los mi.litares en servicio activo, a 

las de los s~rvidores públicos, y s~ impuso la adopción de una nueva base 

impositiva o de cotización .. del haber militar, la reexpresión de los 

beneficios previsionales y la racionalización de las primas de cotización 

individual y patronal a la Seguridad Social Militar. De esta manera, se 

exime al personal en servicio activo de la aplicación de la reforma, pero 

de una forma que no afecte la sostenibilidad del fondo del seguro de 

retiro, invalidez y muerte. e) La derogatoria de la Ley de Pensiones de las 

Fuerzas Armadas. La Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas se 

publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 356 de 06 de noviembre 

de 1961 y fue sustituida por la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 995 de 07 

de agosto de 1992, que en el artículo 115 deroga toda norm~ que se 

'opónga a dicha Ley y en la Disposición Transitoria Octava prescribe: "En 

concordanda con la Ley Orgánica de la Policía Naci~nal y hasta que esta 

Institución cuente con su propia Ley de Seguridad Social,· íá Ley de 

Pensiones de las Fuerzas Armadas continuará en vigen~ia dentro del 

ámbito de la Policía ·Nacional"; por lo que, con la expedición de la Ley de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, pUblica'da en el Registr~ Oficial 

No. 707 de O 1 de junio de 1995, quedó derogada tácitamente. En tal 

virtud y en aplicación 'del artículo 82 de la Constitución, que señala que 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Con'stitución y en la existencia· de normas jurídicas previas,· claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes, la Ley de 

Pen.siones de las Fuerzas Armadas· debe ser derogada expresamente. El 

Director General del ISSFA coincide con esta medida, conforme consta en 

~I.Oficio No. ISSFA-ALT-2016-1348~0F de 04 de ag~sto de 2016. En ra~ón 
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de lo. expuesto, el Proyecto de .Ley Reformatoria dentro del marco del 

único sistema de seguridad social al que se . sujetan los regímenes 

especiale~ de las Fuerzas.Armadas y de la Policía Nacional, permitirá 
1 • • . . . 

disminuir el déficit actuarial e. impedir su agravamiento conforme .han. 

venido requiriendo los diversos estudios actuariales que han sido citados; 

y de esta manera, respetará el criterio constitucional de sostenibilidad 

del fondo del seguro de retiro, invalidez y muerte. Además, hará 

financieramente factible que el Estado, en cumplimiento del artículo 12 

de la enmienda constitucional publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 653 de 21 de diciembre de 2015, garantice el pago de las 

pensiones de retiro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 5. 

Recomendación. En base a los argumentos expuestos, la Comisión 

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social de la As~mbÍea Nacional, en uso de ·sus atribuciones 

cohstitucionales ·y legales, pone en consideración del Pleno de la 

Asamblea Nacional el Informe para primer debate del Proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Arm~das y a la 

Ley de Segurí.dad Social de 'la Policía NacionaJ, en el que recomienda la 

aprobación del referido Proyecto de Ley. Suscriben el presente informe, 

el asambleí~ta Ángel' Rivera, el asambleísta: Bairon Valle, la asambleísta 

Bett,Y Carrillo, la asambleísta Cristina Reyes, el asambleísta José Torres, 

el asambleísta Fausto Cayambe, el asambléíta Lautaro Sáenz, el 

asambleísta Manuel Ochoa. ·El asambleísta ponente es el asambleísta 

Bairon Valle; miembro de la Comisión". Hasta ahí el texto, señora 

Presidenta.----- · -------------- · ------------------- · ---------· -----------------------

LA.SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra, 

Asambleísta ponente, asambleísta Bairon Valle.-----~------------------------
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EL ASAM~LEÍSTA VALLE PINARGOTE BAIRON; Un, saludo fraterno a la,s 

ecuatorianas y ecuatorianos que nos siguen a través de los medios de 

comunic?,ción, compañeras y compañeros asambleístas: Partamos 

primero. de una reflexión, quisíera hacer la siguiente pregunta, ¿podemos 

aceptar que en nuestro Ecuador existan instítuciones intocables? Hemos 

cambiado el Ecuador, en nueve años de revolución tenemos una 

Constitución que garantiza derechos a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas. Ya los derechos no son solo para los grupos y sectores 

privilegiados, ya los banqueros no son los que imponen las leyes para su 

exclusivo beneficio, ahora la prioridad del Estado es para todos los 

sectores con la inversión en infraestructura y en el desarrollo humano. 

Ya los municipios de las grandes ciudades no logran imponer leyes de 

financiamiento en desmedro de los más de doscientos municipios del país 

que requieren recursos para invertir en agua y saneamiento. Trabajamos 

por la justicia y la equidad: ningún ecuatoriano, ninguna ecuatoi'iana, 

ningún patriota debe estar por encima del otro ni debe tener más derecho, 

por el simple hecho de vivir en una ciudad determi~ada o trabajar en una 

institución determinada, hay que eliminar esos privilegios. Ninguna 

institu~ión deb~ estar por encima de la ley, las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional son instituciones para garantizar derechos, líbertades y 

garantías; las Fuerzas Armad.as y fa Policía Nacional son instituciones 

obedientes y no deliberantes y' tienen leyes específicas. ¿Quién puede 

desconocer el papel . de las Fuerzas Armadas en . la defensa de la 

soberanía~ en la con~trucción de la nación ecuatoriana, en el combate 

n·aval de Jámbelí, en la guerra de Paquisha o en la guerta del Cenepa? 

¿Quiéri puede desconocer la importántísima tarea de garantizar la 

defensa de la soberanía· e integridad territorial, y participar en la 

seguridad· y· contribufr a la paz· regional y mundial? Deben apoyar al 
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desarrollo nacional en el ejercicio de la. soberanía tecnológicg- d,el 

conocimie~to, en la soberanía energética, ecológica y alimentaria. ¿Quién 

puede desconoc_er. el papel de las Fuerz~s Armadas en .su rol importante 

ante el desastre en Manabí y en Esmeraldas? Ahí estuvieron desplegando 

toda su capacidad, distribuyendo agua, raciones alimenticias, instalando 

albergues. Quién puede desconocer el papel de la Policía Nacional en su 

tarea de garantizar la seguridad de todos los que estamos aquí y, por 

supuesto, que ponen en riesgo su vida; reconocemos sus aportes, pero 

también debemos tener claro que nadíe está por encima de la ley. Planteo 

otra pregunta, ¿podemos aceptar que entre los ecuatorianos y 

ecuatorianas existan jubilados de primera y jubilados de segunda? La 

respuesta es evidente, los ecuatorianos y los miembros de las Fuerzas 

Armadas recibimos una remuneración diferenciada durante nuestra vida 

activa, a todos los obreros, a los maestros, 'a ios médicos, a los 

lic~~ciados, ·administradores, gere~tes, sargentos, suboficiales, mayores, 

tenientes; coroneles, generales, a todos nos pagan nuestra remuneración 

en función de nuestra experiencia, en función de nuestra formación 

según nuestras habilidades y también según nuestras experticias. 
. . . . . . . . . . 

Pódémos ganar el básico dé trescientos sesenta y seis dólares, otros mil 
. . . . 

dólares, otros, cuatro mil y los gerentes de bancos y grandes empresarios 

que' también tienen salarios de más de veinte mil dólares, pero si nos 
- - . . . . . 

jubilamos, los ecuatorianos que trabajamos en instituciones públicas y 

pri'vadas · pbd.emos tener una pensión jlibilar máxima de dos mil trece 

dólares, ese es el techo con excepción de los ofi~iales de alto grado' de las 

Fuerzas Armada:s, ellos río tiene techo y reciben jubilaciones hast~ de 

cuatro mil ochocientos dólares. Por el trabajo realizado, por nuestro 

aporte a la producción, al desarrollo social en la defensa de la soberariia, 
. ' 

por los triunfos en las batallas, la protección de las fronteras, de las 
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fuentes de energía y del ambiente y por la atención a los afectados de los 

desastres, ya tuvimos una remuneración diferenciada que es legal y 
"' ' . ' 

legítima. Es inequitativo que todos tengamos un te~ho para nuestras 

pensiones y lo~ generales y coroneles no la tengan. Presentamos este 

Proyecto de Ley que contribuye a generar en el Sistema de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Nacional. En 

esta básicamente para hacer énfasis de los artículos constitucionales, el 

artículo trescientos sesenta y siete, que nos habla de que el sistema de 

seguridad social es público, universal y por supuesto, también un 

aspecto importante, de que la protección de las contingencias se hará 

efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales. En el artículo trescientos sesenta y ocho que nos habla de los 

criterios con los que debe regirse este sistema y estos criterios son de 

sostenibilidad, eficiencia, celeridad y también de transparenéia. En el 

artículo tres setenta se habla también de que la Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad_ 

social y ese tema no está en debate en este proyecto. En el artículo 

trescientós setenta y uno se nos indica que las prestaciones de lá. 

segúrid,ad social, se financiarán con el apo'rte de 'las personas 

asegurada5, eritre otras · cosas. Y aquí, también como prmc1p1os 

constitucionales, primero que existe un solo sistema de seguridad social; 

segündo, en este sistema de protección de las contingencias se hace a 

través del s'eguro universal obligatorio' y de los regímenes especiales, 

incluídos los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; tercero, este sistema, incluido sus regímenes,· se sujeta al 
' ' 

princ1p10 de solidaridad y debe funcionar con base de criterio de 
'• . 

sostenibilidad; y, el cuarto, este sistema se financia con el aporte de las 

personas aseguradas, de sus empleadores a más de los aportantes y de 
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las contribuciones que hace el Estado . ecuatoriano. Principios 

constitucionales. Ahora sí vamos a lo que son los ej~s que contiene el 

Proyecto de Ley. Lo primero que tiene que ver con el período de aportación 

para acceder al retiro. ¿Qué dice la ley actual? Que los miembros de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben acreditar un mínimo de 

veinte años de servicio activo y efectivo. ¿Cuál es la reforma? Únicamente 

en caso de baja voluntaria para acceder a la prestación de seguro de 

retiro, el miembro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe 

acreditar, al menos, veinticinco aüos de servicio activo y efectivo en la 

institución. Aclaramos que no se afecta el tiempo de aportación 

actualmente vigente, cuando el asegurado se separa mediante la baja 

obligatoria del servicio activo que son los veinte años; es decir, que esa 

baja obligatoria se mantiene en el Proyecto de Ley. Esta reforma es 

aplicable exclusivamente a los miembros que ingresan a las Fuerzas 

Armadas·y a la Policía Nacional, con· posterio~id~d a la fecha que entra 
1 

en vigencia esta reforma. Seguimos, por favor. La otra tiene que ver con 

la base de cálculo de las pensiones. ¿Qué dice la Ley actual? Que esta se 

calcula en función del último sueldo imponible. ¿Qué es lo que vamos a 

r~forrríar? Esta.ble que la base de cálculo de· las pensio~es se reali~ará en 

función del promedio.de los sesenta mejores haberes militares o policiales 

registrados hasta. la fecha e~ que se produce la baj~. Tercero. El 
' . 

incremento de las pensiones. ¿Qué dice la ley actual? Que el incremento 

de las pensiones en curso de pago ~e pr~dúce en la misma proporción en 

que se incrementen los süeldos de los activos. ¿ Cuál es la propuesta? Las 

pensiones se .in~re,mentará~ al inicio de cada año en la misma proporción 

que la inflación promedio ánu~l del año anterior, establecido por la 

entidad encargada de ias estadísticas 'na~ionales, con excepción de· las 

pen.siones que superen los niveles máximos establecidos para el régimen 
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general de seguridad sodal. Y, cuarto, que tiene que ver con un régimen· 

transitorio para los miembros del servicio activo. Vamos con ·er primero; 

por favor. ·Primero. Establece excepción a los miembros del servicio activo 

de ia aplicación de la -reforma, sobre el período de la aportación para 

solicitar la baja voluntaria para acogerse al retiro. Esto indica claramente 

que los miembros que estén en el servicio activo, los miembros que estén 

en el servicio activo actualmente, no se acogen a esta reforma, esta 

reforma es solo para los miembros activos que a futuro, es decir, para los 

ciudadanos que a futuro, una vez aprobado este Proyecto de Ley, ingresen 

a las Fuerzas Armadas, por lo tanto todos los soldados, los cabos, 

sargentos, los mayores, tenientes coroneles, etcétera, etcétera, 

continuarán con el servicio como lo esta,blece la Ley actualmente, con los 

años de servicio. Segundo, establece aplicación gradual de la nueva base 

de cálculo de las pensiones durante los primeros dnco años de vigencia 

de · la Ley Reformatoria, explica claramente. Pasamos, por· favor a la 

siguiente lámina. Ahí vamos a ver un cuadro que no se distingue bien, 

pero vamos a ver cuál es la afectación, porque tanto se ha hablado de que 

se afecta, de que le vamos áfecfar tanto al bolsillo a los generales, a los 

éoroneles, a la tropa, cuando nos damos cuenta de que primero, se 
. . . 

plantea una transitoria para que este cálculo, que es sobre las sesenta 

mejores aportaciones, se lo haga en manera progresiva: en un primer año 

~obre ias doce mejores aportaciones, en un segundo año sobre las 

~einticuatro, en un tercer año sobre las treinta y seis, eh un cuarto año 
. . . 

sobre las cuarenta y ocho y, en un quinto sobre las sesenta. Vanios a ver, 

vamó~ a poner solo un ejemplo de la línea de oficiales, de acuerdo al 

cuadro que vemos ahí. Vamos a coger el grado máximo de los oficiales, 

que es un general, que actualtnente tiene un sueldo de cinco mil 

quinientos sesenta dólares, recibe uná pensión jubilar de cuatro mil 

Página 68 de 155 · 



Acta 407 

ochocientos noventa y tres dólares. Al primer año, si le calculamos sobre 

las dóce primeras pensiones, va a tener cero reducción, cero por ciento 

de reducción, si le calculamos sobre las doce mejores aportaciones río sé 

le ·v~ a reducir un solo centavo. Al segundo año, cuando se· le calcule 

sobre las doce aportaciones, va. a tener una reducción de cero setenta y 

uno por ciento, que no llega ni al uno por ciento, Al tercer año, cuando 

se le aplique o se le promedie con las treinta y seis mejores aporta.dones, 

va a tener una disminución de uno coma sesenta y ocho. Al cuarto año, 

cuando se le promedie con las cuarenta y ocho, va a tener una 

disminución de dos punto cinco. Y al quinto año, cuando se le promedie 

ya sobre los sesenta mejores haberes, va a tener una disminución, una 

disminución que no llega, en total, desde el primer año hasta el quinto 

año, el general va a tener una reducción de ciento cuarenta y cuatro 

dólares en su pensión jubilar. Ciento cuarenta y cuatro dólares, que eso 

equivale al dos punto noventa y cinco por ciento. Y si hablamos también 

de un suboficial mayor, que tiene un salario 'de dos mil seiscientos 

sesenta y nueve dólares, él tiene una pensión jubilar o de retiro de dos 

mil trescientos cuarenta y nueve dólares. Si le promediamos con las doce 

primeras aportaciones en el primer año, cero por dento de reducción; eh 

el segundo año, va a tener una reducción de cero noventa y seis por 

ciento; en el tercer año, de dos punto nove·nta'. y ocho; en el cuarto año, 

de cuatro punto cuarenta y seis. Finalmente, al ·quinto año, lo que se le 

va ~educir en la totalidad de todas' las pensiones, son ciento treinta y tres 

dolares: Ciento treinta y tres dólares," que equivale al ci~co punto sesenta 

y seis por ciento de su pensión jubilar. Por lo tanto, no hay necesidad de 

crear tanta ~.larma, cuánto se ha hablado· de ·que vamos· a tocar las 

pensiones, que le vamos a rebajar las pensiones, hemos también 

advertido y hemos dicho con claridad que el sistema de seguridad social, 
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nÓ solamente este especial de las Fuerzas Armadas como 'ei de· la Policía 

Nacional, sino· también el régimen especial que nos rige a todos nosotros 

es solidario, es·· solidario. Y vuelvo también a explicar con qué argumento 

le podemos decir a un ciudadano que pasó los últimos cinco, seis, ocho, 

diez años al frente de una empresa como gerente, donde tuvo un ingreso 

de veinticinco mil, treinta mil dólares y al final, cuando se jubila solo 

recibe dos mil trece dólares, dos mil trece dólares y esos ciudadanos, por 

supuesto que lo hacen, porque saben que este régimen es solidario, que 

los que más aportan tienen que garantizar las prestaciones y las 

pensiones de los que menos ganan, ese es el Estado de derecho que 

tenemos ahora: ciudadanos y ciudadanas. Tercer punto. Seguimos por 

favor. También se habló sobre el factor regulador, se mantiene el factor 

regulador previsto en el artículo veinte del Reglamento a la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, no va a haber ningún cambio, 

por fav0r, eso que quede claro. Cuarto punto. Seguimos, "ia s1guiente 

lámina. No se afecta el factor de tiempo de aportación para el cálculo de 

la pensión, mantiene la regulación vigente en los artículos veintidós, 

veintisiete y treinta y ocho de "la Ley de Seguridad Social ct'e las Fuerzas 

Armadas;· y veinticinco, veintinueve y treinta· y nueve de la Ley de 

Seguridad Social de la Policía Nacional y, en cuanto al régimen.transitorio 

para los miembros en servicio activo, se establece el límite· máximo de las 

pensiones a los sesenta mejores haberes militares y policiales vigentes a 

la fecha de la expedición de esta Ley Reformatoria, y q·ue si la pensión ·es 

menor a los niveles máximo del régimen general de seguridad social, se 

entregará la pensión de" mayor cuarití~. por sei más· favorable al 

asegürado.' Y aquí también la Comisión ha propuesto un cambio en 

cuanto a la denominación de esta iey. La Comision propone que esta ley 

se. denomine Proyecto de Ley Reformato"ria a la Ley de Seguridad Social 
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de las Fuerzas Armadas y a la Ley de Seguridad Social de la Policía 

Na~ional7 nos van a preguntar en qué se fundamenta eso. Primero, hemos 

dado los argµmentos, los argumentos políticos en qué nos 

fund0,¡nenté)..mos,, pero también veamos ot~os que son los fundamentos 

técnicos. Tenemos los estudios, se ha hablado también de que no hay 

estudios actua,riales, ahí está los estudios actuariales de dos mil uno, dos 

mil dos, dos mil seis, dos mil siete, dos mil diez y dos mil doce. Unos 

corresponden a las Fuerzas Armadas, otros corresponden al sistema de 

Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿ Qué dicen estos estudios? Desde 

el año dos mil uno se viene recomendando. Primero indican que el déficit 

financiero y actuarial se explica, entre otras causas, por la jubilación 

temprana, elevada tasa de incidencia del causamiento temprano de la 

jubilación militar, estructura biométrica de pasivos, población 

pensioriistajoven y elevada esperanza de vida de la población militar. Eso 

no le decimos nosotros, señores, lo dicen lós estudios' actuariales. Señala, 

que en vi~tud del artículo ciento diez de la Ley, la masa· pensiona! debería 

crecer consistentemente igual a la masa · salarial. Por efecto, la 

supreinadá, de la tása de crecimiento demográfico de activos, la m~sa 

pensional crece más aceleradamente que la masa salarial, Recomiéndan 

la · extensión del tiempo de servicio thínimo requer1do, de veinte , a 
' ' 

veinticinco años, para acceder a la pensión de retiro militar, precisando 
' qué el incremento en el tiempó de servicio y en los tiempos de 

permanencia en el grado permiten, a la vez, extender el tiempo dé 
' ' 

cotizációri y estrechar el tiempo de pensionamiento. Recomiendan que los 

incrementos de las pensiones deben revisarse al inicio de cada af10 y que 

deben ser en proporción a la inflación, de conformidad con la 

disponibilidad actuaria! del Fondo. También recomiendan, recomendaron 

hace algún tiempo de que quienes tenían dieciséis años de servicio y la 
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nueva generación, tenían que acceder a la pensión de retiro a los 

veinticinco años de vida activa. Por lo tanto, están los argumentos no 
; l • • 

solamente políticos, hay argumentos técnicos, de estudios actuariales: 

como lo hemos demostrado, que han hecho estas recomendaciones. Por 

lo tanto, invitamos a todos los compañeros asambleístas y compañeras 

asambleístas, para que en el marco del respeto, en el marco del respeto 

que se merecen las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Estado 

ecuatoriano, hagamos las observaciones necesarias, que estaremos muy 

atentos para recoger todas las observaciones necesarias. Muchísimas 

gracias, compañera Presidenta. --------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Una aclaración, señora 

Secretaria, por favor.-------·--------------------------------------------------------

LA SEÑ°ORA SECRETARIA. Gracias, señora Presidenta. A petición del 

asambleísta Fausto Cayambe, rrié permito aclarar que la firma del 

asambleísta Fausto· Cayambe en el informe del Proyecto de· Ley objeto del 
. . - ' 

debate, ocupa también el espacio de la firma de la asambleísta Cristina 

Réyes. Con esto realizo la corrección correspondiente, con las disculpas 

del caso para la asambleísta Reyes, en consecuencia el citado informe se 

encu.entr~ suscrit~ exclusivamente por los asambleístas Ángei Rivero, 

Bairon Valle, Betty Carrillo, José Torres, Fausto Cayambe, Lautaro Sáénz 

y Manuel óchoa. Hasta ahí, señora Presidenta.----------~--------------·------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra, 

asambleísta Ángel Rivero.~----------------------------------------·--------------~-

EL ASAMBLEÍSTA RIVERO DOGUER ÁNGEL. Gracias, compañera 
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Presidenta; compañera Vicepresidenta, compañeros asambleíst'as, 

buenos días. Un saludo muy especial a todos y todos los ecuatorianos, 

un saludo especial a los miembros que conforman las gloriosas 
' . 

instituciünes como son las Fuerzas Armadas y' la Policía; un saludo 

especial a los familiares, a los familiares de los héroes que entregaron su 

vida por defender nuestra querida patria Ecuador. Antes de hacer énfasis 

para lo cual había pedido la palabra, compañera Presidenta, me salta a 

rni. mente dos temas trascendentales de mi vida, y que lo voy a poner en 

consideración de aquí del bloque de esta Asamblea. Primero, mi padre, 

un excombatiente del cuarenta y uno, toda la vida se pasó tratando de 

que sea reconocido como héroe para gozar de una pensión, falleció en el 

aüo mil novecientos noventa y tres y no pudo lograrlo. Quien les habla, 

en el año mil novecientos ochenta y dos, mil novecientos ochenta y uno, 

ocherita y dos, ·tuvo la· suerte d.e ingresar a las filas del Ejército como 

conscripto y me permitió, en ese e·ntonces, conoce'r las i~equidades que 

se viven en las Fuerzas Armadas. Es importante señ.alár lo siguiente, que 

el día de hoy, que nos aprestamos a debatir el Proyecto de Ley 

Reforrriatoría tanto al seguro de las Fuerzas Armadas como el de la 

Policía, aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo ecuatoriano que 

hoy vamos a desmentir esas calumnias y esas maías informaci~nes, que 

hán tratado de confundir al pueblo ecuatoriano; que este Proyecto de Ley 

lo único que busca es romper las inequidades en· estos dos regímenes 

especiales,· pero· cuando hablamos de regímenes especiales no podemos 

éonfundir el concepto de regímenes de privilegios. No pu.ede ser po~ible, 

compañér~s, ecuatorianos, herrrianos ec~atoriano~, que para·. cita.r 

ejemplos· y demostrar la inequidades que existen en estos dos regímenes 

les voy a señalar lo siguiente. No puede ser posible que un: miembro del 

Ejército reciba cuatro mil ochocientos dólares y un miembr~ de tropa 
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reciba ~asta trescientos cincuenta dólares, eso ocurre dentro de las filas 

de las Fuerzas Armadas. Pero no solamente eso, si revisamos la 
. . ' . . -

~stadística y vemos que un afiliado al seguro social, que tiene los mismos 

derechos de gozar de privilegios, solamente recibe pensiones que 

establecen un techo, esa situación rompe el espíritu que tiene que tener 

el régimen de seguridad social, el espíritu de la solidaridad. En este 

sentido, compañeros asambleístas, compafi.eras y compañeros, me voy a 

remitir y he pedido la palabra para hacer énfasis de lo siguiente, aunque 

el asambleísta ponente Bairon Valle ya lo manifestó, pero sí es importante 

repetir para darle la tranquilidad a los compañeros miembros de tropa. Y 

me refiero al régimen de transición el cual venía preocupando a los 

compañeros, donde se les manifestaban que sus derechos ya adquiridos 

iban a ser conculcados a través de esta Ley Reformatoria. Dejamos claro 

que no e~ así, que esta Asamblea y esta Comisión d~ los Derechos de los 

Trabajadores está para primero, vigilar los intereses de los trabajadores, 

para vigilar los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y es por eso, 

compañeras y compañeros ecuátorianos, que 'me voy a permitir 

manifestar que el régimen de transición establece lo siguiente: "la 

excepción a los miembros del servicio activo a la aplicación de la reforma 

sobre el período 'de aprobación para' solicitár la ba:ja. volli~tari~ para 
. . . . . . . 

acogerse al retiro". ¿ Qué significa? Es decir qUe los miembros militares y 

poÍidas que se encuentran en lá actualid~d activos no tendrán ninguna 

~ernia en sus derechos; es más, para acogerse al retiro, por lo tanto se 

mantiene los veinte años como hasta la actualidad ·establece la ley. 

Segundo, establece una aplicación gradual de la nueva base de los 

cálculos para las pensiones durante lbs.cinco primeros años de vigencia 
. . , . 

de la Ley Reformatoria. Con esta disposicióri, compañeros y compañeras, 

no se afettará 1~ capacidad adquisitiva de los miembros de.las Fuerzas 
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Armadas como de la ·Policía. Tres, se mantiene el factor regulador previsto 
' ' 

en el artículo veinte del Reglamento de la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas. Cuarto, no se afectará el factor de tiempo de 

aportación para, el cálculo de las pensiones, es decir, se mantienen, 

compañeros miembros de tropa, tanto de la Policía como del Ejército, se 

mantiene la regulación vigente en los artículos veintidós, veintisiete y 

veintiocho de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de los 

artículos veinticinco, veintinueve y treinta y nueve de la Seguridad de la 

Policía Nacional, en ambos casos tiene que ver con la pensión de retiro 

de los casos de invalidez y muerte también. El cinco, que establece un 

límite máximo de las pensiones al promedio de los setenta mejores 

haberes militares y policiales vigentes a la fecha de la expedición de la 

Ley Reformatoria y si la pensión es menor a los niveles máximos del 

régimen general de la seguridad social, se entregará al· beneficiario una 

pensión mayor a la cuantía, a la que sea la más favorable posible del 

asegurado. En este sentido, queridos compáñeros y compañeras, pueblo 

ecuatoriano, estamos demostrando que este Proyecto de Ley, repito, 

rompe con las inequidades que ha existido durante mucho~ años en estos 

dos regímenes' de seguridad social, tanto en la Policía como en las Fuerzas 

Armadas. Cr~o que es importante recoger lo que manifestaba el 

compañero ponente, cuando hay otros sectores qué están ávidos· de que 

gocen de una · segu.ridad social, que hay sectores de la población 

ecuatoriana que necesitan recürsos para el desarrollo del pueblo, para el 

desarrollo como persona, sin embargo existen grupos · de élite que 

solamente buscan el componente personal para solamente ellos caminar 

a ese buen vivir. Dónde quedan los demás ecuatorianos, dónde quedan 

los campesinos, dónde quedan los obreros, dónde qu~dan los jubilados 

que g~~an de pensiones de treinta dólares, I compañeros, treitita dólares 
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que no, les permite subsistir. Dónde están las personas,· los 

representantes que se autotitulan representantes del puebló cuando 

existe una gran mayoría todavía de ecuatorianos que no gozan de una 

seguridad ·social. Convoco a estos compañeros y compañeras para que, 

más bien, nos unamos y hagamos una minga para tratar de sacar de ese 

hoyo que los partidos de derecha, los partidos tradicionales se opusieron 

históricamente para que gocemos una seguridad social integral. En este 

sentido, compañeras y compañeros, estoy seguro que el día de hoy, luego 

de las exposiciones, que de seguro habrán exposiciones donde hayan 

ponencias que sean coherentes, y que permitan que este trabajo que 

estamos realizando a partir del día de hoy un proceso de carpintería, 

permita que los compañeros y compañeros tanto de la Policía, como las 

Fuerzas Armadas puedan gozar de un régimen que sea equitativo, que 

sea justo y que no marque la diferencia entre dos sectores·. Muchísimas 
' . . gracias.------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.' Tiene. ia palabra, 

asambleísta Mae Montaña.--------------------..:--"'----------.:. ____________________ _ 

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. Muchas gracias, señora 

Presidénta. Colegas asambleístas: Voy a iniciar diciendo que un proyecto 

de ley de esta naturaleza debe tener como destino el archivo. Y empiezo 
, ' , 

por ahí para que entiendan con el permiso, con el respeto que se merecen, 

con el respeto,· señora Presidenta, eón el respeto que se merecen los 

'señores de la barra que también son ecuatorianos ... _______ ,:_ _________ _: ____ .:.~-

, ' 

LA SEÑORA PRESID.ENTA. Compafieras y compañeros, por.favor, para 

·continuar el curso normal de la sesión, le solicitamos respeto a la 
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intervención de los asambleístas.------·---·---------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE ..... Cuando hablamos del 

debate de un proyecto de ley hay varios elementos y componentes que 

entran en ese debate y, desde luego, las implicaciones sociales, las 

implicaciones económicas que tengan el proyecto, sus aspectos técnicos, 

pero sobre todo las implicaciones políticas de ese proyecto de ley, pues 

esta vez voy a escoger de manera especial hablar de las implicaciones 

políticas de este Proyecto de Ley, y espero que los súper sabios de este 

espacio legislativo, no me digan después como crítica que no he leído el 

proyecto, que no estoy proponiendo cosas importantes para enriquecer el 

Proyecto de Ley. Quiero decirles a u,stedes que efectivamente las 

implicaciones políticas del Proyecto de Ley son tan importantes y 

fundci.mentales, qu~ por eso ·están entregadas a un cuerpo político, 

porque si no entregaríamos a la Unidad de Técnica Legislativa el proceso 
. . 

de aprobación de la ley, como· aquí estamos políticos en· el espacio que 

constituye el primer Poder del Estado, para debatir sobre :una ley e~ la 

que tenemos que eücontrar sin lugar a dudas, cuál es· el espíritu del 

Legislador cuarido . rios propón e ·este Proyecto, cuál es el espíritu del 

. colegislador eri este caso, que es el Presidente de la República, cuando 

nos propuso este Proyecto de Ley para reformar la Ley de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, de la Policía y la Ley de Pensiones. Y ese 

espíritu de lá Ley no es secreto, ha sido expresado por el mismo 

Presidente de la República; su interés no es la equidad eh el sistema, su 

único interés es demostrar que él es todopod.éroso, que él concentra todos 

los poderes del Estado, su interés es demostrarle a las Fuer~as Armadas 

que él es más poderoso que todos y que lo que él desea en este momento 

es· sumisión absoiuta, no es disciplina ni obediencia, sumisión absoluta 
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e· indefinida d€ las Fuerzas Armadas frente al poder político; y hoy hay 

que darse uti· baño de verdad, eso es lo que se pretende, porque el 

discurso con el que se maneja, porque las acciones políticas que en este 

momento han puesto en.una situación de beligerancia al Presidente de 

la República, frente a las Fuerzas Armadas es evidente y público. Eso no 

lo estoy diciendo yo, es tanto así que hasta !ajusticia ha entrado en juego. 

Ese espíritu de beligerancia que está causando polarización en las 

Fuerzas Armadas, que está causando división en las Fuerzas Armadas 

sin lugar a dudas~ sin lugar a dudas, constituye un factor de 

debiiitamiento institucional y hay que recordar, señores, y los políticos 

no debemos nunca olvidar que los políticos somos transitorios en las 

posiciones, pero que las instituciones tienen que permanecer, y lo 

que estamos discutiendo ahora es si este es el momento político 

oportuno, no es el momento político op¿rtuno, úo es el' mejor momen:to 

para debatir una ley como esta. Por eso mi criterio es que tíene que ir al 

archivo, señores. Por qué estamos hablando de que las instituciones 

tienen que perm~necer; porque la Constitución en. su articulo ciento 

cincuenta· y ocho determina para las Fuerzas Armadas; primero rúe 

~scuchan y después entonce·s, recibo los aplausos,. el. artículo· ciento 

cincuenta y ocho, señora Presidenta, ¿me permite que sus barras me 

dejen hablari -------- ------------- ·_ · --- ------ ---· ------------ ----- - · ------------

LA SEÑOR/\ PRESIDÉNTA.· Por favor, nuevamente a ]os ciudadanos que 

se encuentran en barras alta·s no interrumpir la intervención de los 
- . . . 

asain bleístas. ---------------------------. ------------------------------- . ----, ---- ·_ 

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCÚ\MAE .... Voy a leer el artículo 

ciento cincue~ta y ocho qu~ habla de los altos objetivos que ·tienen que 
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cumplir las Fuerzas Armadas y la Policía y que por eso tenemos que 

fortalecer a las instituciones en ·vez de debilitarlas. Artículo ciento 

cincuenta y ocho. No lo digo yo, la Constitución. "Las Fuerza'.s Arm:adas 

y la· Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen 

como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial y, complementariamente apoyar en la seguridad integral del 

Estado, de conformidad con la ley. La protección interna y el 

mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y 

responsabilidad de la Policía Nacional". Esos son los altos objetivos, 

¿ cómo podrían unas Fuerzas Armadas y una Policía débil poder 

garantizar a los ciudadanos estos altos objetivos? esa es la pregunta. Aquí 

no estamos para satisfacer la vanidad del Presidente de la República. 

Aquí estamos para garantizar qu~ las instituciones permanezcan. Yo me 

pregunto y la pregunta va para la señora· Presiq_entá de la Asamblea, 
. ' 

porque me pareció ~scuchar e·n algún momento, que quienes representán 

a las Fuerzas Armadas no deberían tener la posibilidad de opinar frente 

al Proyecto de Ley, porque son ·obedientes y no deliberantes. Y yo me 

preguntó; ¿no deliberantes significa entonces· que dejaron de ser seres 

humanos para poder opinar· sobre sus derechos? ¿Ser no deliberantes 

significa entonces que no son ciudadanos, como lo consagró esta 

Constitudón . cuando les dio el derecho a votar y . a elegir a sus 

representantes? ¿Por qué sus representantes entonces, le niegan ahora 

la posibilidad de ser escu'chados sobre un Proyecto de Ley? No es una 

orden del Presidente, es simpleme.nte un Proyecto ·de Ley, por tanto, 

quienes representan a las Fuerzas· Armadas y a la Policía deben tener el 

derecho de expresar s~s opiniones porque están hablando de sus 

d~re~hos. No podeín~s coincidir; no podemos convertir a los d~rechos en 
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privilegios·:· Por esa razón insistimos en que en este primer debate ó en el· 

segundo debate debemos recibir en comisión generar, como hemos 

recibido' en otras oportunidades, a personas que repre·sentan a distintas 

expresíémes de la comunidad, se reciba en comisión general al jefe del 

Comando Conjunto para escucharle sus opiniones, porque tiene derecho 

a hablar sobre sus derechos. Quiero, nuevamente, insistir en que este no 

es el momento oportuno, que las circunstancias políticas son complejas, 

que no hay que tensar las cuerdas, que no hay que meter el dedo en la 

llaga como pretendemos, al poner en este tiempo el debate de esta Ley y 

que este Proyecto de Ley debe ser archivado. Y quiero concluir diciendo 

que de la mi~ma manera que el pueblo ecuatoriano califica y valora ... ·----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.------------------------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE .... como entre las mejores, 

la segunda mejor institución del país a las Fuerzas Armadas, será por 

algo. El pueblo ecüatoriano lo sabe y así lo reconoce: Cuánto quisiera este 

Parlamento tener la calificación: el aprecio y el respetó que el pueblo 

ecuatoriano tiene para las Fuerzas Armadas. Mi respeto a las Fuerzas 

Armadas y a la Policía. Muchas.grácias,' pueblo ecuatoriano.----~-----_: ___ _ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Diana 

Peña. ------· ---· --·-- · __ · ______________ · ____________ · -----------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA CARRASCO DIANA. Gracias, señora Presidenta. 

Compañeros y compañeras: Las y los asambleístas que conformamos la 

Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, hemos 

tratado a profundidad dentro del Pleno el Proyecto de Ley Reformatoria a 
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la Ley de Seguridad Social de las fuerzas Armadas, Ley de Seguridad 

Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, 

el mismo que fue presentado por el economista Rafael Correa, Presidente 

Constitucional de la República y calificado por el Consejo Administrativo 

Legislativo, mediante Resolución número CAL dos mil quince, dos mil 

diecisiete, ciento setenta y dos de veintiuno de julio del dos mil dieciséis, 

el mismo que se procedió a dar lectura y aprobación en la sesión número 

ciento setenta y ocho del día lunes veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis. El presente Proyecto de Ley se enmarca en lo establecido en el 

artículo trescientos setenta, inciso segundo de la Carta Magna de la 

República, que determina con exactitud que: " ... sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la.red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social". Por ello debemos propender a que toda la 

legislación que se encuentra vigente en territorio ecuatoriano· no sea 

contraria á la norma mfudma de la República, es pot ello que a través del 

pre~ente · proiTectó · se busca r~alizar ajustes a las pensiones de los 

servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la'Policíá Nacional, que 

son · parte de un régimen especial de la seguridad social. Las actuales 

condiciones y beneficios exclusivos que contienen las leyes que rigen la 

Ley de Seguridad Social de las Fuerzé:is Armadas, Ley de.Seguridad Social 

de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas son 

discriminatorias, y no tratan equitativamente a los integrantes dé las ya 

mencionadas fuerzas como los demás integr~ntes de seguridad social, es 

decir tr~bajadores, públicos y privad~s, tal y como corista ·en la Carta 
' . . ' . . . 

Magna. El proceso de vinculación y trabajo efectuado por los integrantes 

de las Fuerzas Armadas ·y de la Policía Nacional deben enmarcarse dentro 

de la norma constitucional y legal, ya que el Proyect~ de Ley lo que 

establece es que estos sistemas de seguridad social especiales y que se 
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encuentran de igual manera insertos en la Constitución, sean sostenibles 

en el tiempo ya que las han sido por las anteriores administraciones, 

tanto del Issfa como del Isspol con un manejo absolutamente ínadecuado, 

no han- sabido asegurar el bienestar para sus asegurados y sus familias 

que pudieran llegar a obtener algún beneficio de la seguridad social. Se 

efectiviza en este Proyecto la Ley de Inclusión dentro de estos dos 

sistemas, el Issfa e Isspol, seguridad social y más presta.dones a fin de 

atender a sus asegurados y a quienes, acorde a lo establecido legalmente, 

pueden obtener dicho beneficio. Los fondos públicos destinados a estos 

regímenes de seguridad social deben ser enfocados a establecer, 

mantener, poner en funcionamiento, perfeccionamiento y sobre todo 

conservar una continua evaluación de las responsabilidades de la 

máxima autoridad, directivos y demás servidores y servidoras de las 

entidades encargadas del manejo de los fondos públicos, que son objeto 

de entrega por parte del Estado Central, para cumplir con su obligáción 

constitucional y legal de cubri; dicha segurídad sociai. Con el control 

respectivo por parte de la autoridad comp"etente y debidamente facultada, 

serán los servidores y servidoras de la entidad encargada de brindar la 

seguridad· social así como las prestaciones, a quienes se les 'deberán 

imputar administrativ~, civil y penalmente sobre lai ácciones u 

omisiones· y atender fos requerimientos, para no inobservar el debido 

manejo y control efectivo de los fondos públicos que son entregados por 

este concepto, a la institución encargada de la seguridad social de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Estado ecuatoí:'iano, a partir de 

la promulga~ión de la Constitucíón de dos mil ocho, se ha constituido en 

el principal actor para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que 

sean con:s1d~rad~s como adores principales en cuestiones de seguridad 

nacional y ciudadanía, respectivamente; por ello se ha realizado el 
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reconocimiento a través del incremento de salarios que reciben; así como 

los beneficios de los cuales sus familiares han accedido. Con ello, se 

desprenderían que compensaría de alguna manera los aportes que estos 

realizan por concepto de seguridad social. La Constitución determina en 

su artículo tres: "Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución", entre ellos, el de la seguridad social. Aquí se debe 

evidenciar que la misma Carta Magna establece el tratado equitativo, 

debiendo ser tomado como un proceso de atención primaria a todas las 

necesidades que enfrentan los diferentes grupos, a los cuales el Gobierno 

de la revolución ciudadana se ha enfocado en cubrir. Y con este 

fundamento me pregunto o deb~riamos.preguntar, por qué los actuales 

opositores, a los que han estado en contra de todas las leyes que 

beneficien a las y a los ciudadanos, ·que de una u otra manera ayuden a 

mantener' ~ste país, ahora se llenan la boca mal' inf01Amando, que las 
. . 

pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

se verán afectadas, que sus famillares y sus hijos serán afectados. 

Aquellos opositores que encuentran como único motivo el oponerse a todo 

y a todos 10s qué estén en conjunción de velar por sus intereses 

personales, a aquellos que con la madera en '1a man; se creen guerreros, 

cuando no son sü~o títeres de los que siempre han estado en el poder. 

·Este Proye2to. de Ley se encuentra encaminado a la propuesta que 

homologue progresivamente el sistema de seguridad social, sin 

desconocer el régimen especiál de Las. F'uerzas Armadas y la Policía 

Naéional. Mas, sin embargo, las pensiones áumentarán anualmente con 

fa 'inflación del país, en la misma proporción que la inflación promedio 

anual dei' año anterior;. cifra o incremento que será proporcionada por el 

ente rector de las e;tadísticas nacionales, teniendo com~ beneficiarios de 
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dicho inctemento anual de las pensiones quienes reciban su' pensión de 

retiro por debajo del techo de la seguridad social. Se debe tener en 

consideración que ha realizado la lectura de l¿s estudios actua:riales, los 

mismos q11e tratai1 acerca de los seguros de retiro, invalidez y muerte. El 

estudio actuaria! a noviembre dos mil uno, en las páginas diecinueve y 

veinte; el estudio actuarial a treinta y uno de agosto de dos mil siete, en 

las páginas ciento dieciséis, ciento diecisiete; el estudio actuarial a treinta 

y uno de octubre de dos mil diez, página sesenta y ocho y sesenta y nueve, 

y se determina que el déficit actuarial se explica, entre otras razones, por 

la aplicación del artícuio cien to diez de la Ley, lo que ha generado el 

incremento acelerado de las obligaciones del seguro, en un claro 

detrimento de quienes a posterioridad _serán los beneficiarios de estas 

pensiones, es decir, han ingresado o se encuentran en sus primeros años 

de 'ap~rtación a estos· regünenes ~speciales de la segurid.ad social. El 

Director del Issfa coincide con la medida correctiva y preventiva para 

disminuir el déficit actuaria],' e indica qué el ~or1Úolar y limitar los 

beneficios mediante la· fijación de· topes máximós y mínimos de las 

pen~iones en curso de pago o disminuyendo los pareen.tajes de beneficios 

vigentes confor~e consta en el oficio número Is.~fa-AJ-2016-1348-0F de 
• ' • J 

cuatro dé marzo de dos mil dieciséis. Sobre este incremento de las 

pensiones,· el Proyecto de Ley Reformatoria de la Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional,· no reducen las pensiones a los 

retirados, ya que el pago de pensiones a las fuerzas ·públicas está 

garantizado constitucionalmente. En esencia y para tranquilidad de 

quienes pertenecen a estos regímenes especiales de seguridad social, lo 

que se busca con este proyecto es que en primer lugar, los misrrios sean 
. . . . ~ . . . . ' 

·sostenibles en el tien1po; segundo, se hace un llamado efectivo a que sean 

los altos ni.á.ndos, la oficiaÍidad quienes ·en uh estricto de'sapego al tema 
' ' 

· Página 84 de 155 



Acta 407 

económico y en un sentido de altruismo y patriotismo busque que sus 

subalternos, ci~dadanos y ciudadana~ iguales a ellos c~n diferente grado 

en cada una · de las instituciones a las que pertenezca, sean los 
' . ' ' 

beneficiarios de esta reforma. Gracias, compañeros.--------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambieísta Paco Fierro.----------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO. Ecuatorianas y ecuatorianos, 

muy buenas tardes. Señora Presidenta, señoritas, señoras, señores 

asambleístas, buenas tardes; público de las barras, buenas tardes. 

Quiero arrancar mi intervención co:i:i ~na frase que dice: "El ejemplo es el 

mejor derecho para exigir". Y voy a hablar acerca de la histona de la Ley 

de · · Seguridad · de Fuerzas Armadas y · Ía Policía Nacional para que 

éonozcan todos los que estamos aquí escuchando y quienes nos están 
. . . 

viendo por la televisión legislativa y de igual manera de la radió de la 

As·a~blea.Nacional. La Ley de Seg~ridad Social de las Fuerzas Armadas 

fue emitida y aprobada o emitida el siete de agosto del noventa y dos, ha 

tenido las reformas en el año novén ta: y tres,. en el dos mil siete, en el dos 

mil riueve; en el dos mil once y hoy la que se está planteando. La Ley de 

Seguridad de la Policía Nacional fue aprobada el primero de julio del 
. . . 

noventa y cinco. La ley Orgánica del Servicio Social y Carrera 

Ad:rÍünistrativa fue emitida en la época del coronel Lucio Gutiérrez, en la 

presidencia de Lucio Gutiérrez, con fecha veinti~inco de septiembre de 

dos mil tres, no hubo veto y a través de la cual se realizó la homologación 

salarial. El Decreto Ejecutivo quince sesenta y nueve, de Alfredo Palacio, 

del co~~pirador · con sueldo, estaba ahí, cambian el régimen transitorio, 

emite un régimen 'transítorio, prácticamente a través del cual desde el 
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dos mil seis al dos mil diez tenía que igualaxse los sueldos en ese período, 
I • • • 

igual de, lo que ganaban, en este caso, un ministro, un viceministro, 

etcétera, g_ue tengo aquí el documento para poderle~ hacer notar la 

djferencia y e~te artículo a través del cµal; este decreto, perdón, un 

general de Ejército tiene el mismo rango del ministro de Estado y para no 

alargarme, un capitán, un suboficial primero tiene el rango de un director 

técnico de área, y en ese sentido fueron las diferentes escalas que se 

fueron a pro bando. Pero como había plata y como dicen en ese programa, 

en esa telenovela ecuatoriana, "Las tres familias", como había billullo, 

entonces aceleró el presidente Correa y en vez de hacerlo hasta el dos mil 

diez aceleró y subió los sueldos en el dos mil nueve. Por lo tanto, cambió 

también el sueldo imponible cambió con el decreto quince, quince: el 

Decreto Ejecutivo de Rafael Correa, cambió por el haber militar y hay una 

explicación para aquello. y quiero entrar, en cambio, a la explica~ionael 

porqué es el regimeri especial; lo dije en la Comisión, desgraciadamente, 
. . ' ' 

pensé que realmente habian algunos que no conocían el régimen especial, 

el porqué estaban tratando de destruir el régimen especial al cual están 

sometidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero es clarísiino 

que el· Presidente de ia República, que el mini~tro Patiño y los ministros, 

eh ·este c~so, el Gabinete conocen: perfectamente cuál e~ y por qué están 

fratando de 'eliminar el régimen especial, que dice I~ Constitución, que 

desgraciadamente en el artículo trescientos setenta de la Constitudón, 
. . 

ya se vio cómo en aquella época, en Montecristi, pusieron eh el trecientos 

setenta, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán, podrán 

tener un régimen e~pecial. Yo hice uria aclaración: aquí mismo, ért el 

PJ.~no, ¿pót qué pusieron podnin? Porq{ie estab~n' pensand~,Justam~nte, 

en hacer lo que están haciendo ahora, en destruir este régimen· especial 

q~e tiene su. razón: de ser' no es de gana; no es que el régime~ especial 

Página 86 de 155 



'.RE:PÚBLlCA DE,L ECUADOR. 

cS..:ÍXgmÁ?.x1; t../j1~1otc~iat 

Acta 407 

es un privilegio como lo .vienen mencionando y les voy a aclarar, El 

régimen laboral es totalmente distinto; nos~tros no t.rabajamos oclio 

horas, yo soy un excoronel, soy un coronel del Ejército, y 1:iosotros cuando 

estábamos en, la frontera se trabaja las, veintic1.iatro horas del .día, tres 

meses, cuatro, seis meses al año metidos en la selva, no se trabaja las 

ocho horas como lo hace un servidor normal, un servidor general. De 

igual manera, nosotros estamos supeditados a los pases, la familía sufre 

porque tiene que trasladarse cada seis meses, cada año, a veces cada dos 

años y por lo tanto a una escuela, a un colegio tiene que trasladarlo 

también a su familia. La esposa no puede trabajar porque tiene que estar 

con su familia donde va el militar; no e$ como afuera que tiene tanto el 

hombre como la mujer tienen sus ingresos, trabajan y por lo tanto son 

dos jubilacíones que tienen. De igual manera, es necesario también hacer 

conocer cuando nosotros estamos patrullando, cuando 'ú'ósotros estámos 

en de~tacaniento, c'uarido estamos haciendo Íos cursos existen los riesgos 

labÓráles,. que· no es fo mismo que el riesgo laboral nor~~1 que puede 

tener un trab~jador en forma general. Esas. co~·as ha .. cen que sean 

reg1men ~special. El. régimen de p~estación, de aportación, perdón, 
'' 

nosotros aportamos el veintitrés por ciento del sueldo total, casi un 

cuarto' de sueldo aportamos.· para nuestra jubilación, para nuestra 

pens{ón, para nuestró 'retiro. En'cambio, en el següro gen~ral se aporta 

el nuevé.pUnto cuarenta y cinco por ciento, casi tres veces más, más de 

tres veces de lo que se aporta normalmente y de esto, del veintitrés por 

cient~ va alretiro de.invalidez y muerte el doce puntci cuarenta por ciento'; 

a la cesantía 'va el seis punto veinticinco; a enfermedad y m~ternidad, ~l 

tres' punto treinta y cin:co por ciento;' a' mortuoria, ei cero punto veinte 

por cient;; vid.a,' accidentes y' protesionalés, cero qui~ce; el forido de 

vivienda, cero sesenta y tres;· sesenta y cinco por dento, total vei~titrés 
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por ciento se aporta. Entonces, no .es lo. mismo y quieren que se tenga la 

misma jubilac;:ión y la misma pensión que tienen un trabajador normal,. 

No es posible y .aqu~ están hacien~o, están cometiendo un gravísimo 

error,. un. gravísimo error, tanto para la pensión por invalidez cuanto 

como para la pensión por retiro, le están tomando en cuenta y poniendo 

un techo que es el del seguro general. Quiénes son los que están en el 

seguro general y quiénes son el directorio del seguro general; ahí están 

tres miembros y el que dirige, el que manda allí es el delegado del 

Presidente de la República, ellos toman la decisión y quieren que a través 

de lo que digan ellos, tanto el Isspol como las Fuerzas Armadas, van a 

recibir la pensión máxima, entonces, no es posible que se ponga ni 

siquiera., no se tome en cuenta lo que dice el régimen general con los 

régimen especiales. Están haciendo pedazos al régimen especial, eso es 

lo que están haciendo e·ste momento, están d~struyendo al Isspol )1 al 

Tssfa de Fue'rzas Armadas. Debo manifestarque io·que e·stan.haciendó es 

de mucha preocupación para Fuerzas Armadas, hay un: malestar eno¡me 

en Fuerzas Armadas por lo que están haciendo. Y es cierto que hay que 

hacer cambios, hay que hacer cambios, pero esos cambios no lo están 

poniendo aquí en la Ley. Por ejen~pl~, cómo no estar ·de acuerd~ en que 
. . . 

se suba de veinte a veinticinco años para que se retire un militar, pero 
. ~ . , 

están poniendo para que se retire de aquí en veinticinco años ... -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un nünuto; Asambleísta.--:. _________________ :_ __ _ 

EL ASAMBLEÍSTA. FIERRO OVIEDO PACO. Gracias, señora 

·Presidenta .... de aquí en veinticinco añ.os.'Esto tienen que hacer a través 

de una transitoria, que se lo dijo en la Comisión; de tal manera de ·que el 
- . ' . 

que tiene diecinueve años cumpia veintiuno, el que tiene dieciocho 
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cumpla veintidós, etcétera, hasta cumplir los veinticinco años, pero ya, 

ya, sino, están esperando a los veinticinco años, significa que van a 

acabar con el Issfa y con el Isspol. Me preocupa, me preocupa 

sobremanera y creo que no es desconocimiento, como lo dije, no es 

desconocimiento el no saber qué es el régimen especial. El problema está 

en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son tan profesionales 

que no se han sometido como sometieron en Venezuela, como se 

. N' smnetleron en 1caragua ... ------------------------------------------·-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Terminó su tiempo. 

Tiene la palabra, asambleísta Betty Carrillo. Tiene la palabra, 

asambleísta Betty Carrillo. ---··------- -------------------------------- -------------

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS BETTY. Gracias, seüora 
.. '. . . . . . . . 

Presidenta. Compañeros legisladores: Siri lugar a duda este es· un tema 

de irnport~nda nacional, es un tema que ·l~OS hace reflexionar, incluso 

sobre las inequidadés que han existido eri nuestro país y también es un 

tema que ~ós hace reflexionar que en este m:omento · nosotros hemos 
. . . ' . . . . . . 

considerado que no existe poder alguno que pueda estar por encima del 

poder' ciudadano y de las necesidades que debemos atender de todos l~s 

ec~ato.ri'anos. En temas de seguridad social, durante estos diez años, y 

como miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y 

Seg{u~idad Social, debo decirles que hemos. hecho gr~ndes av'a~~~s; el 

reconocimiento que se ha hecho a las mujeres que trabajan en el hogar y 

que . no tieüen remunerácion alguna ha sido importantísimo. El 

reconocimiento y el trabajo que estamos haciendo para aquellos 
' 

trabajadores autónomos sori sin lugar a duda importante. Pero también 

debemos :no~otros ccin responsabilidad atender a una necesidad que tiene 
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el Issfa f que tiene el Isspol1 y esta necesidad tiene que ver con una 

realidad. fv'1ientras que en el seguro general obligatorio, noso~ros, los 

acti~os, las personas que estamos trabajand~, que pertenecemos al 

sector público o que pertenecemos al sector privado, pero desde el punto 

de vista formal, hay siete personas, ocho personas que podemos aportar 

para una persona jubilada, mientras que en lae, Fuerzas Armadas y en la 

Policía, en este momento es una personas activa por una persona que se 

jubila, eso hace que sin lugar a duda esté en peligro la sostenibilidad de 

esta instancia. Aquí, el Asambleísta que me antecedió en la palabra ha 

dicho que no entendemos esa prioridad que tiene las Fuerzas Armadas y 

la Policía. ¿Cómo está en este momento la Ley? Mientras que en el seguro 

social obligatorio la edad para poder acceder a una jubilación es de 

sesenta años, en el Issfa y en el Isspol el promedio de edad de jubilación 

de un militar es de cuarenta y cinco años, cuarenta y cinco años; 
. ' 

mientras que en él seguro social obligatorio necesitan trescientas sesenta 

:aportaciones; en el Jssfa y en el Isspol, doscientas cuarenta; mi~ntras que 

los años que u'na persona tiene que trabajar para recibir tina pensión es 

de treinta'aflos en el seguro socialobligatorio, en la Policía y·en el Ejército 

es' de veinte años de servid~ ~fectivo y real.' l\1ientré.s que en el segur~ 

social obligatorio el topé máximo que se recibe es de dos mil trece dólares, 

e:ii la Policía y en él Ejército es de cuatro mil ochocientos noventa y tres, 

dentro de la oficialidad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Mientras 

que ia pensión mí~ima que serecibé en el seguro sodal obligatorio es de 
. . . . 

ciento ochenta y tres dólares, en la Policía y en el· Ejército es de 

ochocientos treinta y. tres; en el grado ma.s bajo· de la tropa. Y esto 

también tiene relación· con la esperanza de vida que existe en este 

momento, que osciia entre los seterita y nueve y ocheríta y dnco años. 

Frente a esta' realidad, nosotros también creemos que debenios ver qué 
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pasa en otros países. Por ejemplo en Chile, los militares dé las tres ramas 

se jubilan con un promedio de veintiocho años de servicio, y en Uruguay 

la edad de retiro promedio actual es de cuarenta y nueve años. Esa es 

una realidad que también nosotros debemos analizar de qué es lo que 

pasa en la región, es por eso que nosotros hemos planteado, en aras de 

mantener la sostenibilidad, en aras de seguir también manteniendo esa 

diferencia importante, ese reconocimiento que existe y que debe existír a 

los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, esa propuesta que 

solamente en caso de baja voluntaria para acceder a la prestación de 

seguro de retiro, el miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional deben acreditar al menos veinticinco años de servicio activo y 

efectivo en la institución, solamente para baja voluntaria, solamente para 

baja voluntaria se amplía de veinte a veinticinco años, lo que significaría 

que una persona que llega a los veinticinco ·años de servicio tenga la 

pos'ibilidad de jubila;se en lih promedio a los cincuenta años de édad. 

Recordemos que sigue m.anteniéndose esa diferencia porqúe dentro del 

seguro social obligatorio tenemos que tener, al' menos, ·sesenta afíos de 

~dad, es decir, una diferencia de .diez años de édad. Esto no afecta 'el 

tiempo de aportacióii. actualmente vigente cuando el asegurado se separa 

mediante 1~ baja obligatoria -del servicio -activo. de veinte -año~ .. Esta 

reforma que nosotros lo preserüamos y· lo planteam~s; - y eso -es 
importante qu~ sepan aquell~s pers011.a~ que en' este momento e"stan en 

servicio áctivo, aplica:ría con posterioridad ·a ia feéha de entrada' en 

vigencia de este' proyecto, con pósterioridad, es decir, todas aquellas 

personas de· las Fuerzas Armadas y de la Policía que ya estén en sérvicio 

activo en este momento, pues seguirán bajo el régimen· actual,· esto va a 
. ' . 

la posterioridad. Creemos también importante y ·quiero hacer una 

propuesta dentro de la Comisión; con respecto a las indemnizaciones por 
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seguro dt? vida. En este momento nqsotros vemos que el Estado aporta 
.' ' . . . ' 

de manera diferente; de acuerdo a lo que establece el artículo sesenta de 
. . : . . . . . . . ' . 

la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, _existe un aporte 
' - ' ' . ' . 

diferente de indemnización que hace el Estado; para los oficial~s, 

cincuenta veces el sueldo imponible; para la tropa, cincuenta veces el 

sueldo imponible medio a ia tropa, para los aspirantes se hace una 

diferenciación entre unos y otros. Nosotros consideramos que debe haber 

un equilibrio, que debe haber una equidad del aporte que tiene que hacer 

el Estado para la tropa, para los oficiales y para los aspirantes. De tal 

manera que esa diferenciación en el momento que una persona de la 

tropa fallezca, pues, el Estado aporte de igual manera que para íos altos 

oficiales. No puede ser posible que el ~stado haga una diferenciación o 

una valoración diferente a la vida de una persona que esté en la tropa, 

con respecto a la vida de un alto oficial. El Estado 'debe mirar· con una 

visión igualitaria a la vida, al ser hurrianó,' esté en' donde esté, sin 

discriminación alguna. Por lo tanto,' la diferencia que se dé· luego dentro 

de ese seguro de vida ... ---------·--------------------------------·--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto,' Asambleísta.------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS 'BETTY. Gra.cias; Presidenta. 

· ... tendrá que ver' únicamente con el aporte ya personal que hagán cada 

uno de los miembros a ese seguro, mas no con una diferencia que la haga 

el Estado. Finalmente qu::.ero, señora Presidenta, compañ_eros 

asambleístas, presentar'' públicai~ente un pedido para que el plan. de 
. ' . . . 

reconstrúcéión también se aplique para aquellos miembros de las 

Fuerzas Armadas que perdieron sus viviendas en Esmeraldas y. Manta, 

son doscientas cincuenta familias, la ·mayoría de la tropa. Son treinta 
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casas que están totalmente destruidas, pero no existe en este momento 

una atención adecuada para aquellas personas. Creemos que dentro del 

plan de· reconstrucción se debe tomar. en· cuenta a estas personas y 

además hago un llamado para que se investigue el porqué, dentro del 

Issfa, no existió un seguro en el momento en que les otorgaron los 

créditos hipotecarios para la construcción de sus viviendas, entre sesenta 

. . ·1 d -1 y ciento vemte rm o ares .... ----------·-------------·-----------·----·--------------·--

LA Sfi~ÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.----------------------------

LA ASAMBLEÍSTA, CARRILLO GALLEGOS BETTY .... pues no se les 

entregó un seguro. ----------------------. - . ----------------------------------------

' ' 
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.· Tiene la palabra; 

asambleísta René Yandún. -------~-------------~.:, _______________ ~ ___ :_ ________ ------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, señora Presidenta·. 
0

Señores asambieístas: He escuchado detenidarn:ente el deb¿te y cr~o que 

voy' a ~alirme de lo que tenía prepa~ado, porq~e en realidad. veó que hay 

un des¿Onóci~íentb total de lo que es la jera.rquía. Hay un 

desconocimiento total de la formación de los milita.res, desde el ingreso 

hasta su salida, y hay un desconocimiento total de cómo es la 

acumulación para las pensiones de retiro; y me voy a permitir explicar, 

señora Presidenta. Primero, 1a:s convocatorias tanto para oficiales como 

para tropa son totalmente abiertas y se las publica en todos los medios 

de comunicación, y los que desean van a las escuelas de tropa y los que 

desean van·a la-~scuela de oficiales. En :segundo lugar, s·e obedece a' una 

jerarquía en la que el ~cildado inicia con cero de tiempo y se ·1e acumula 
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el tiempo, 's~ salario y sus responsabilidades y 'así, sucesivan1ente hasta 

el subof1cial, el teniente, el capitán, el coronel y el general; y por tanto, 

indudablemente que las remuneraciones son variadas, respecto a las 
. . . . 

responsabilidades y al grado, esto es un sistema piramidal y esto no es 

solamente aquí en el Ejército ecuatoriano, señores asambleístas, esto es 

en todo los ejércitos del mundo, eso quiero, por favor, que entiendan. En 

las aportaciones, ustedes conocen de nuestros salarios, que ya he 

explicado cómo es que van de abajo hacia arriba, todos desde el soldado 

y el policía y hasta el general sea del Ejército, la Marina, la Avíación o la 

Policía) es el veintitrés por ciento de su salario, más la aportación del 

Ministerio de Defensa en lo que se relaciona a Fuerzas Armadas y lo 

obligatorio que equivale al sesept0 gor ciento por parte del Estado, y, con 

la enmienda, dice que el Gobierno o el Estado más bien, podrá garantizar 

los reéarsos neces~rios para que pueda funcionar el Seg{i~o Social de 

Fuerzas Armadas y de la Isspol. Eso no lo queremos entender, esto no 

sucede, insisto, solamente aquí en d Ecuador, esto sucede en Brasil, esto 

sucede en Chile, esto sucede en Alemania, en 'Rusia, por tanto, creo que 

estamos hablando dentro de principios que rigen a la universalidad. Por 

lo que yo sí c~eo, y· lo que se está hablando aquí, de inequidad, se habla 

de piivilegios, se habla de 'cte~igualdad. y eso es lo. que . ha hecho 

prácticamente ·el Mü~istro de Defensa Nacio'na.Í, cuándo va a socializar 

esta Ley~ basado tal vez en desconocimiento de lo que se mostró aquí de 

los ·estudios actuariales y es 'un estl1dio actuad.al del dos mil doce, 

cu~ndo las bosas, señores as~mbleístas, han cambiado rotundarnente . 
. . 

Nosotros no estamos pagando por especialidades, estmnos pagando por 

grados, por jerarquías, por tanto esto tiene 'su' variación; pÜr tanto e'sto 

tiene Sll c'iencia y conocimiento y tecnología,· por CSO es lo que cada uno 
. . . ·. 

del personal de tropa, tiene su especialidad correspondiente. Él 
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sµbm,arinista está ~n el submarino, quien maneja su_s _Gtvio_nes, están en 

los aviones con el respectivo riesgo, los soldados estamos divididos en 

dif~ren_tes especialidades, no se diga en fuerzas especiales, en donde 

todos los paracaidistas tenemos el mismo seguro, tenemos el mismo 

riesgo, andamos para qué ... , por favor.------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, compañeros, no interrumpamos la 

intervención.------------------------------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN PÓZO RENÉ. ; .. acaso son las patrullas en la 

selva, no estamos patrullando junto con el soldado, con el consc:ripto, 

comiendo el mismo almuerzo, cuando ];lay y cuando no hay ni siquiera 

eso comemos y tomando agua de las quebradas. Eso es lo que hacen los 

solda:dos, eso es lo que hacemos los soldados para defender y cumplir 

con el mandato constitücional de cuidar la soberanía y el territorio 

nacional. Entonces, por qué exigir otros cambios de modalidad de lo que 

es ~l seglJTO social general, a] seguro especial que tiene,' de régimen 

especial las Fuerza Armadas, no es compatible, no es compatible, no es 

igualable, no se puede homologar, porque son absolutamente diferentes, 

y ustedes pueden verificar lo. que pasa en el mundo ent~ro. Por tantó, 

pido un poquito más de conciencia a la Comisión, que sé analice 

profundamente, que se analice. Señora Presidenta, no se puede 

continuar así. .. __ ' ----- . -----------. -----------------·. --- . ----- -------------------. 

LA SEÑORA ,PRESIDENTA. Por favor, a los señores de ban~as altas, les 

pediinos nuevamente ·no i~terferir en. las iótervenciones de las y los 

asambleístas, una: más, y pedimos respet~· a los asambleístas, ta~bién 

son ciudadanos con rriás derecho· de los que· estamos aquí en un curul. 
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Así que, por favor, silencio· asambleísta Gutiérrez. Tiene la J.>alabra y 
continúa en la palabra,. asambleísta René Yandún.------=---------~-----~-----. 

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ .... Solicito se me descuente el 

tiempo señora Presiden ta. Estoy dando esta explicación, señora 

Presidenta, porque yo veo que hay desconocimiento de lo que es esta 

estructura netamente militar, porque es desconocimiento de muchos 

asambleístas que se han pronunciado, pensando solamente en el salario, 

y créanme lo que les voy a decir, y aquí está la Comisión, generales de 

Ejército, y aquí está un exministro de Defensa, generales de ~jército este 

momento, este momento no existen, los que se han retirado fueron de 

antaño, y ellos son los que cogen ese dinero de cuatro mil ochocientos 

noventa y tres, que mediante Resolución del propio presidente de la 

República
1

Rafael Correa, fue ·el que ·modificó y subió estos salarios, sin 

pedido de las Fuerzas Armadas, del Alto Mando. Entonces, entendamos 

que los militares no podemos hacer las leyes. El señor Ministro de 

Defensa, aquí está el señ~r asambleísta Carvajal, él es el que tiene que 

pre~~ntar. los pedidós d~l Comando Co.njunto hacia el Gobierno; y es el 

Gcibierno el que acepta o desecha. Por tanto, tenemos que entender, 

señores asambleístas, que· no hay córrio comparar el un seguro social 

general cori lo otro, y por eso se ha 'hecho ó . se han realizado 
. . . . 

homólogaciones; y esas homologaciones han venido, y les dije yo en la 
. . . 

Comisión, personalmente me retiré en mil novecientos noventa y siete, 

éramos' sucretizados y vayan a ver que mí salari~ rio es como los generales 

que se r~tiran actualmente. ¿Por qué? porque mis aportaciones fueron 
. . . 

menores y por lo tanto mi salario és sumamente bajo a pesar de ser un 

General de División. Por tanto, yo les pido a ustedes que lo que estamos 

tratando esÚt mañana, a lo meJor sea nece~ario una explicación de esta 
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manera, más técnica y por eso se había pedido que sea el Comando 

Conjunto quien esté presente para que dé sus criterios; habíamos pedido 

que ei"señot Ministro de Defe~sa Nacional, ·corrio Pr~sidente del Directorio 

del Seguro' Social de Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Ley y de a~uerdo 

a la Constitución, el Ministros de Defensa, es el responsable de todo el 

manejo administrativo y operativo también del seguro social de Fuerzas 

Armadas y también de la Isspol. Por qué no se escucha entonces, los 

pedidos con sus respectivos asesores, por qué no se ha presentado a su 

debido tiempo los estudios actuariales que aquí prácticamente lo 

minimizan, tiene que ser al año dos rnil quince para poder determinar 

que lo que he hablado en la Comisión, si se habla de que va a haber una 

reducción de personal, no va a servir esos estudios actuariales que nos 

están presentando, se necesita en base a lo que se tiene y en base a lo 

qu~- ~e quiere tener, en base a los i~gresos y egresos y en base la 

so~tenibilidad como Institución. ·Yo ere~, en honor al tiempo, señor~ 

Presidenta, n1ás· bien que ha habido una arrern.etida por 'parte. del 

Gobierno en contra de Fuerzas Armadas, yo creo y estoy seguro y lo he 
. . . ' . 

dicho muchas veces, que'lo que quiere el Gobierno es que sean sometidos 

lo~ miembros de F~erzas Armadas, a la ide;logía que sé está rr{anejando 

en el socia1ismo del siglo ·veintiuno ... ---~-------------~----~---------~-· __ _' ______ _ 

LA SEÑORA PRESr"DENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.-..::.:. ____ :_ _______ _ 

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Lo mismo que la Policía, y 

porque esto no· sé ha logrado, entonces ahora hay que cambiar 

absolutamenté todo, y lo que es peor, señores. asambleístas, señora 

Presidenta, el dañó que están haciendo y que van a hacer, si hay un 

cambio tomo se esta este momento proyectando, jamás 'habrá incentivos 
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para que haya los nuevos miembros de la Fuerzas Armadas, porque ya 

no querrán in~resar, porque se sufre de discapacidad, se sufre de mucho 

riesgo, y a los cuarenta años, como están diciendo ustedes, ya un soldado 

no es operativo, un soldado, así como en el fútbol, es operativo al cien 

por ciento hasta la edad de treinta y cinco años y después comienza una 

declinación y ya no se puede trabajar de la misma manera, como nosotros 

querríamos que funcione todo. ----------------------·-----------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.---------·--·------------------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Gracias, señora Presidenta. 

Solamente quiero terminar con una (rase, que aspiro que se la entienda: 

"El que desprecia demasiado se hace digno de su desprecio". Así está 

sucediend~ con Fuerzas Armadas. Gracias, señora Presidenta.--~---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene punto de 
' . información· asambleísta Marisol Peñafiel.----..:_:.. ___ .:_ _________________________ _ 

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. Gracias, 

señora Presidenta. Quiero ·rechazar de forma categórica la expresión de 

quien rn.e antecedió en la palabra. La bancada de Alianza PAIS no está en 

confro.ntación con ninguna institución policial ni militar. La bancada de 

Alianza PAIS:_ lo que está haciendo es inst~umentalizando la Constitución 

de la: República, que es la carta principal que obliga a todos lo·s 

ciudadanos a cumplir. AquI se ha dicho que hay odio para las Fuerzas 

Armadas y para· 1a Policía Nacional, aquí lo que ha habido y habrá 

siempre es respeto para la institución policial y para las· Fuerzas 

Armadas. Rechazo categóricamente esas instancias en las que están 
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instando a la cémfrontación. Y ahora le voy· a pedir al asambleísta 

Yandún,. cuando hablamos de que existe un solo sistema de seguridad 

social, nos referimos para garantizar los derechos de todos los seres 

humanos: Cuando aquí se debatió la seguridad social para las mujeres; 

dónde estuvo para hablar de la equidad y de la dignidad humana de las 

personas. Las mujeres que trabajamos más de dieciocho horas y que 

también existe un riesgo. Creo que el debate fundamental también debe 

estar, a propósito de lo que ha planteado el asambleísta Yandún, es sobre 

la aportación. Aquí, él ha manifestado nos han mejorado los salarios sin 

pedirlo, porque estaban acostu1nbrados a ser comensales de aquellos 

presidentes que nunca reconocieron a la institución policial y a las 

Fuerzas Armadas, como lo que son, ciudadanos con derechos ... -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.~---------~-------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL .... Luego 

quiero referir~e, señora Presidenta, parecería ser que el artículo ciento 

cin~uenta y nueve de la Constitución de la República, que daramente 

nos establece aquei principio de sujeción del poder civil para obedecer la 

Ley. De eso se trata', cuando el Presidente Constitucional de la República, 

el preside:ité ·Rafael Correa Delgado, elegido por voto popular, por la 

mayoría de los ecuatorianos y que goza de esa credibilidad, le dice a 

quién~s s~n subordinádos, que cumplan la ley. El artículo ciento 

cincuenta y nueve dice: "Las Fuerzas Arm~das y la Policía Nacional serán 

obedientes y no deliberantes y cumplirán con su misión y su estricta 

sujeción al poder civil y a la Constitución de la República" ... ---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.------------··---------------
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LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. .. .. Señora 

Presidenta, parece que a algunos todavía se les olvida o quieren seguir 

imponiendo el poder de la fuerza, antes -que dé la razón y de la ley. 

Gracias, señora Presidenta.-----·---------------------------·-------------.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Ha pedido réplica, 

asambleísta René Yandún, tiene la palabra.---------------------------·--------

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Señora Presidenta, no he 

pronunciado la palabra odio, he pronunciado desprecio. Que la señorita 

o señora abogada, creo que sí debe conocer cuál es la diferencia. de los 

términos. Pero otro lado, qui~n ha discutido de que el poder civil, 

representado por el Presidente de la República, está en condiciones o 

cons,iderar '1a máxima autoridad de Fuerzas Armadas. Nadie ha hablado 

aquí de eso. Lo que sí, hay dos campos grandes el uno el operativo y el 
. . 

otro el administrativo. ·cuando actúa el Presidente en el campo operativo, 

tiene que recibí;:- las recomendaciones y el asesoramiento del Comando 

Conjunto para poder actuar y el Presidente le dice, sí, actúe o no actúe; 

y en fo a.dministraÚ~vó es el Ministro de Defensa quien toma las decisiones 

conjunt~mente con los comandantes · de Fuerza, con el Comando 

Conjunto, para mejorar la situación que esté viviendo, sea de 

á.lim~núición, sea de uniformes, sea de equipos, sea de arrria~ento, sea 

de lo que fuere. Pero ust~d me hac~ acuerdo este momento, que se 

adquiri~ron . helicópteros Dhruv, que se adquirieron radares, qu.e 

últimamente se adquirieron diez mil fusiles que no. sirven para nada, 

porque nosotros tenemos un calibre que es cinco cincuenta y séis y el 

que se ha traído es siete sesenta y dos, que ya n~ es útil y prohibido por 

las fuerzas de la- OTAN y taí~biéri del otro lado del continente. Por tanto, 
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ponga,mos las cosa~ en su lugar y en su sitio~ aprendamos a r~spetar para 
. . ' . . . . 

ser respe!ados ... ----. ------------ .---- . ----------------------·-------·---- . --- . -------

LA SEl'JORA PRESIDENTA. Un minuto Asambleísta.-------------------------
• ' • > • ,_ ' • • • 

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Por tanto, señora 

Presidenta, yo digo lo mismo: para que no haya confrontaciones, el 

Presidente de la República tiene que bajar la confrontación con Fuerzas 

Armadas, porque lo está haciendo en contra de los militares, en contra 

de la institución y en contra del pueblo ecuatoriano. Gracias, señora 

Presiden ta.---------·--------------------------------- ··-----··--·--- ------------ --------

LA SEÑORP ... PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Para información de las 

y' '10s asamble.istas, existen veint~ solicitudes de palabra inscritas para 

este debate. En este momento vamos a continuar en una solajornada en 

este Pleno de la Asamblea para que antes del inicio del partido, me 

1magiho ~uchÓs compañeros y' compañeras . qu~rrán ir apoyar a la 

Selección, terminaremos este Pleno antes de la hora señalada para el 

'partido. Por lo t'anto, seguiremos en una sola.jornada hasta: que las y los 

asambleístas que' han solicitado la palabra puedan te~er er uso de la 

misma, en este debate tan importante en el que se están planteando ya 

propuestas para el análisis de la Comisión. Tiene la palabra, asambleísta 

Fau~to Cayambe. · -------------· -- ' _____ -- ------ · --- ------·-----· · ________ ----------

EL ASAMBLEÍSTA CAYAMBE TIPÁN FAUSTO. Muchas gracias, 

conipaf1era'Presidenta. Yo quería má~ bien hace/una discusión técr'Íica, 

pero creo que es Ímport'ante enfati~ar algunos elementos, sobré todo la 

úitirria intervención de nuestro colega, asambleísta Yandún, que el fue 
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sancionado en mil novecientos noventa y siete, general,· por dar una 

declaración en contra. del Congreso e~ -~se e~tonces, y' le sancionó el 

Consejo de Generales por haber hecho una declaración frente al 

Congreso. Así que siempre el poder civil, siempre el poder civil, general, 

usted sabe que fue sancionado, fue despojado de su cargo, fue 

reemplazado por ei coronel Hernández, y después usted se retiró. Así que 

siempre el poder civil está sobre las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. Y ahora en el mundo, si ustedes revisan, desde el dos mil trece 

caso Rajoy, Estados Unidos, Colombia, acaban de destituir a un soldado 

por hacer declaraciones en contra de una posición de un Presidente de la 

República, así que en el mundo siempre, siempre, en un sistema 

democrático como el nuestro~ aquí se. ejerce el poder civil sobre las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Miren, estimados asambleístas, 

no estamos afectando el régimen espedal, la Constitución es clara hay 
' uri sistema de seguridad social público y universal, y esto se divide en 

seguro general obligatorio y ·regímenes· especiales para las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, eso establece la Constitució1~, por fo tantó, 

miren, ¿qué e~tamos afectando? n~da. En el régi~en legal para. l~s civiles 

eje~ce las leye~ labor:ales, la c~ritratación y los salarios; :para las F~ierzás 

Arrhadas, ej~rce la redistribución ·del se~icio honorífico prestado a la 

institución y a ia patria; en la situación jurídica, a lo civil en ia relac.ión 

laboral, para ·1os militares es esta.do militar. Én la iilt1usión del ·sist.ema 

se il~ma afiliación a los que estamos en el'rESS y'para los ISSFA se llama 

adscripción, ¿estamos afectando?, no estamos afectando. La ~cción 

protectora para los civíles, la prestación reconocida es universal y 

asistencia social, para los militares ia protección de riesgcis propios de 

régimen elevado a· la siniestralidad. En el campo de la aplicación, 

trabajádóres independientes, · cuenta: prop1a, iridige~tes, vulnerables; 
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para él tema de las Fuerzas Armadas, combatientes; juramentados, sin 

régimen de rel~ción laboral;' el apartamiento, desvinc~lacióri voluntaria, 
, . ' 

y desvincul~ción obligatoria en las Fuerzas Armadas. Valoradón de 

~éritos profesionales, · edad y aporte en los civiles, y en los militares 

jerarquía, grado y antigüedad. ¿ Qué estamos afectando con esta reforma? 

Nada, compañeras y compañeros. Nada, no estamos afectando nada, 

estamos modificando, haciendo cuatro reformas, que todos sabemos que 

desde el dos mil uno y con el estudio actuaria! del dos mil dos, dice, 

urgente estas reformas. ¿Cuáles son las reformas que estamos 

planteando? Que se eleve de veinte años de servicio activo a veinticinco 

años, pese a que sabe el asambleísta Fierro y el asambleísta Yandún, 

saben que hay el estudio del dos mil doce que establece inclusive 

aumentar diez años, de veinte años a treinta años, nosotros técnicamente 
. . . . . 

lo que estamos estableciendo es incremeútar cinco años. Segunda 

reforma que estamos planteando, sin afectar régimen especial. M1ren que 

las pensiones de lbs militáres y policías, sea en función del sueldo 

promedio de los cinco n~ejores años de salario y no del último de su 

sueldo,' eso es lo' que estamos plateando y, además estamos, hemos 

díscutido un · sistema de graduálidad, porque sabeinos que en este 
' ' ' 1 ' 

momento están siete mil, tanto oficiales como de tropa, que ya tienen 

;einte áño's · y méis. Estamos planteando un sistema de gradualidad, 

émpecemos con doce años, luego veinticuatro, luego treint1i y seis, ha:sta 

el q~into afio, llegar a las sesenta remuneraciones o cinco años mej~res. 

¿Estamos afectando el régÍmen especial? No estamos afectando. Qué 

e~tárnos haciendo. Tercera reformá que estamos haciéndo, ajustanclo-~l 

increme~to de las pensiones, no en función del inc~e~ento del salario, 

sino en función de ia inflaciórL Inclusive en el dos mil siete vino la UT de 

Ginebra y les dijo al Consejo Directivo del Issfa de ese entonces, señores, 
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hay que reformar urgente, esto no es viable, no es viable seguir 
,, 

incre~eI).tando las pensiones en función del últi.mo haber militar, sino en 

función de la inflación, porque la inflación lo que hace es poner en valor 

presente el tema remunerativo, ¿estamos afectando el régimen especial? 

No. Y la cuarta reforma que estamos haciendo y también inclusive, 

ciudadanos, compañeros asambleístas, colegas asambleístas, en el dos 

mil quince el Consejo Directivo del IESS establece una Comisión 

Multidisciplinaria de militares y en marzo presentan un proyecto de 

reforma, donde también ellos coinciden con nosotros que hay que poner 

techos, hay que poner techos. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo?, 

sí, pongamos techos y planteamos una propuesta al igual que los civiles, 

que sea cinco punto cinco salar:~os pásicos unificados. Eso técnica.mente 

es necesario, urgente, ustedes saben, saben los pasivos, saben los activos 

que es n'ecesario, urgente, que no es posible seguir dejando que el segaro 

d.~i Issfa y el Ísspol, siga crecien:do sin medida, ,sin.techo, esta:s son las 

cuatro reformas, estas son las cuatro ref~rmas desde mi pünto de vista, 

'téc~icas, desde ~i · punto de 'vista, suaves; porque saben ta~bién que sí 

hay inequidades, eso sí discutamos. Miren, no escondamos con· un solo 

dedo, no tapemos el sol con un solo dedó, hay inequidades, miren, 
. . 

hablemos de la cesantía. Cesantía, un servidor público sale y recibe a 16 

mucho ciné~enta y tres mil cien dólares después de cuarenta años de 

trab~jo, el seétor milfrar recibe, uh ge~eral del Ejército con treinta y seis 

añoide servido se retira con doscientos mii dólares y todo~ sabemos aquí 

que una de las fuentes de· inequidad es el ingreso, es el salário. Tenemos 

que poner ü.na· medida que no có1itríbuyá a las inequidades, a las 

desigualdades, eso es justicia social. Segunda, inequídades, miren, el 

bono de . desvinculación para oficiales, además de la cesantía reciben 

treinta mil dólarés y el servidor público lo mismo, no es que reciben 

Página ·104 .de 155 



Acta 407 .. 

éincuenta y tres miÍ cien, ·no, no recibe nada. Ya van doscientos miJmás 

trdnta mil. Seguro de vida diferenciado, cómo no poder discutir estos 

temas; si mañana fallece un oficial ·recibe sesenta y un mil dólares, uno 

de tropa recibe treinta mil d.ólares y siuri poli.cía fállece recibe veintitrés 

mil dólares, ¿es inequidad o no es inequidad eso? Sí. Por eso creo que es 

importante, estos los temas que tenemos que discutir, estos tenemos que 

analizar, equidad al interior del Sistema de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y justicia social entre el 

uniformado y el civil, no estamos afectando el régimen especial, estamos 

protegiendo. No estamos haciendo una reforma a la Constitución, porque 

eso sugeriría una nueva Constituyente, estamos reformando unas leyes 

que todos los estudios dicen: urgente. Sigamos hablando de las 

diferencias. Cuarta inequidad, bono para el matrimonio de una viuda o 

h~ja. El artículo treinta y tres, que inclusive ustedes niismos nos hicieron 

caer en cüenta, sobre todo los pasivos que asistieron, nos hicieron caer 

en cuenta, porque si una pensionista por viudez se casa, por una sóla vez 

~ecibe · dos anualidades de su pen~ión vigent~, · dos ailualidades de su 

pensió~ vÍgerit~, y si la hija se casa.recibe iirta anualidad de su: pensión 

vigente. Además también falta de equidad de género, ¿y el hombre?, ¿y el 

hijo' hombre?, ¿no es hijo?· o s~a si la viuda ~e vuel~e a casar le dan 

anualidades de su pensió~ vigente, la hija que reciba la. pensión de 

montepío se casa, le dan una anualidád de pensión vigente. Sí hay 

ineqúidades y eso discutaino·s. Vean, a"qui todos· reconocemos y 

valoramos el trabajo, el profesionalismo en las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacio~al, aquí no estamos discutiendo esb, estamos discu'dendo, 

por un iado, cómo logramos las inequidades. Una inequidad en el 

régirrien especial de seguridad social para la Policía ·Nacio~al y para las 

Fuerzas Armadas, cómo a través de estas reformas acortamos y nos 
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apostamo~ por la justicia social entre las Fuerzas Armadas·, Policía y los 

éivÍles·.:. ---------- · - · -------------- · -----------·------------------ · - -------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.-·-------------··----------

EL ASAMBLEÍSTA CAYAMBE TIPÁN FAUSTO .... y compañeros, esto hay 

que discutir. Creo que es importante, compañeros y compañeros, todmría 

nos faltan muchos temas, muchos temas por resolver. Todas las 

intervenciones en las comisiones al terminar decían urgente estas 

reformas, inclusive aquí tengo la propuesta de la Confederación Nacional 

de Pasivos, tanto de oficiales y tropa, que plantean una propuesta 

sumamente importante, inclusive. de techos y ellos están yendo mucho ·. ' . 

más, así que creo que es importante tomar decisiones. Aquí vamos a 

h'ablar de equidad·, vamos a hablar de justicia social, la so'ste11ibilidad 

financiera y económica en regímenes especiales no es posible. Esto lo que 

ayuda es a sostener en el tiempo estos regímenes especiales. Para 

finalizar, ia regla es clara e innegociable, en democráda los militares se 

tienen que someter al poder civil. Muchas gracias, compañera 
. . . . 

Presiden ta .. ------ · ___ . --- '---------------. ----------------------------. ---- ·_. -------

LA SE:ÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tíene la palabra, 

asa~~ bleísta. Ramiro Aguilar. -- --~----- ------ -- ..:---~--- --·~-~·--------~--------------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES :RAMIRO. Gradas, señora 

Presidenta. A ver, quiero ser en esto absolutamente pragn1ático, ~efiora 

Presid~nta, absolutamente pragmático. Voy a leer parte del informe con 

el que la Cor~·lisión nos dice que ha socializado· el proyecto. ''Jtn la· sesión 

de la Comisión ciento setenta y cinco de ocho de agosto del qos mil 
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dieciséis; comparecierón y ·expusieron sus criterios· sobre el Proyecto de 

Ley el' señor sargento en servicio pasivo Carlos Urbina, Presidente de la 

Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío de las Fuerzas 

Armadás, llamada. :'República del Ecuador"; el seüor · Juan Patricio 

Patiñ.o, expresidente de la Asociación de Policía en Servicio Pasivo de la 

provincia de Zamora Chinchipe; el señor sargento en servicio pasivo 

Máximo René Benítez Ríos, Presidente del Comité Cívico Patriótico de 

Tropa del Sur de Quito; y, el señor doctor Stalin Raza Castañeda, 

representante del Frente de Pensionistas del Issfa y Defensa de las 

Fuerzas Armadas "Patria". En la sesión de la Comisión ciento setenta y 

seis, comparece el señor subteniente en servicio pasivo Felipe Salvatierra 

Cruz, Presidente de la Asociación de Militares Activos, Pasivos y Montepío 

de las tres ramas de las Fuerzas Armadas "Libertad"; el señor subteniente 

en se_rvicio pasivo Carlos Vera del Pezo, Pre'sidente de la Federación 

Nacional Co~ta de Militares en Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas 

"Hua~ca~ilca';; el sefior Pedro José Remache Loa;te, Vic.epresidente·de Ía 
. ' 

Asociación de Militares "Nueva Visión" de las Fuerzas Armadas; la señora 

in.geniera' Marí~ Doiores Salgado; el señor coronel de policía de Estado 

Mayor en · servicio pasivo, Patricio Hadathy Moreno', Presidente de 'la 

Corpo~acióú de Asociaciones de la Policía Nacional en Servicio· Pasivo, y, 

el señor SP Lenin Montalvo, Presidente de la Asociación de Sargentos en 

Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas". Y así podría seguir, pero no 

encuentro en ninguna parte del informe que haya socializado el informe 

con quienes tenían que haber socializado. Yo no soy de los que, les he 

dicho vari~s veces, no s~y ni dueño de la verdad ni tampo~o soytodólogo, 

no puedo op'inar sobre la; cosas que no sé. Pero si algo he ;en.ido 

in'süstiendci a lo largo de mi gestión legislativa, es que hay que llamar o 

una Comisión debe llamar 'para nutrirse. de información a' todos fos 
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sectores afectados pues. Si este este ~s un tema gremial que afecta a la 

jubilación de los oficiales y miembros de tropa de las Fuerzas Armadas, 

he de llamar a los afectados a decirles, oigan ustedes qué opinan, denme 

su opinión, después yo valoraré como Legislador si la opinión es positiva 

o negativa, si es fundamentada o no fundamentada. Pero de lo que yo veo 

aquí, ustedes han llamado a dedo como trajeron a dedo aquí a estas 

personas, que probablemente son iguales a las que el día de ayer 

despojaron de sus insignias a. un oficial de la Armada, cuando 

comparecía a una acción de protección propuesta por el Presidente de la 

República, pero igual como las personas que están en las barras altas 

tienen derecho a expresarse, han de llamar a los oficiales en servicio 

activo de las Fuerzas Armadas,. no al Ministro de Defensa, porque el 

Ministro de Defensa representa al proponente del proyecto que es el 
. . 

Presídente de' la República. Sí me explico ... --------------------~--~-----~------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor,· a las barras altas, mantener 

silencio: Gracias.--------- ----------------·------· -· ---------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Presidenta, lo que 

quiero decirl~s es para que el Pleno pueda tener· elementos de juicio y 

para' que 'las propias Fu~rzas Armadas puedan tei1.er elementos de júiciú, 

respecto de lo q~e el proyecto sea -positivo· o riegativo. Lo elem:entál es 

socializar con los ~fectadós, no llamarle al Ministro de Defénsa que es el 

que va a venir a sosterier el Proyecto, porque su jefe, el Presidente de la 

República lo p~Opone y tan es itnportarite e~to que 1~· estoy diciendo, 

Presidenta y señores miembros de la Asamblea, que eri este· preciso 

mo~ento se ha presentado úna acción de protección contra la Asamblea 

Nacional por un grupo de oficiales de la Marina, que con justo derecho 
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rvclaman el no .hab~r sido recibidos en Comisión para ser escuchados, 

escucha_dos. Es bueno escuchar, veo que aquí muchos de ~is colegas 

asambleístas, salvo quienes han sido miembros de las Fuerzas Armadas, 

opinan con una 1;:>rutaJidad de conocimiento de las Fuerzas Armadas, yo 
. . . . . 

no puedo, tengo que alimentarme de la información que me vienen a dar 

como Legislador los afectados. Y habiendo una acción de protección de 

por medio, que yo personalmente creo que es apresurada, ¿por qué es 

apresurada? Porque bien podría la Comisión corregir el error en el que 

han incurrido al ser unilaterales en la recepción de las opiniones e invitar 

previo al informe para segundo debate, no solamente a los proponentes 

de la acción de protección, sino creo que es fundamental escuchar al 

Comando Conjunto, así como es fundamental escuchar a los miembros 

de tropa, porque estamos hablando de una ley que tiene que ser 

socializada con quienes va a afectar. Ahora. si la Comisión se cierra y 
' . 

solamente va a escuchar a quienes les dicen que tiene la razón, eritorices . . . 

cometemos el error de tomar una.decisión en segundó debate ·equivocada. 

Personalmente creo que cualquier cosa que afecte a la seguridad social, 

n'a solamente de Fuerzas Armadas, en general, 'tiene. q~e venir con los 

respectlvos cálcul~s actuariales. Y ~n cuanto á iriequidad, ·que ~s un 

discurso político muy fácil, asambleísta Cayambe,' muy fácil, i~uy ba'rato, 

coni.Ó discurso es ~uy barato porque es entrar a meter la cizaña, e·l odio, 

la . discordia, el porqué . el urio gana cu~tro mil y . el. otro. dos mil 

~chocie.nfos, po·r qué el u·no recibe Un seguro de vida: de tanto y el otro dé 

tanto. Señores, les voy' a poner un ejemplo muy corto, antes de los veinte 

años un policía no recibe ningún tipo de retiro cuando sale de la Policía, 

no obstant~ ai' policía raso, al cabo, cuando ni.e van a robar o me asaltan 

~ la casa, yo le llafu.o y espero que él se juegue· la vida, que entre a ver a 
. . ' 

los ladrones, que la señora o el policía enfrenten a la: delincuencia y son 

· · · Página 109 de 155 



)REJ?ÜBLICA DB;L/ E:CUADO~. 

rv~ v/Va:r.,«~a/.' 

Acta 407·· 

muchachos de veintitrés, veinticuatro,· veinticinco años, que yo, 
. ' . 

personalmehte, sé que no van a tener ningún tipo de retiro, ¿qué es lo· 

que ti~nen? U!Ía póliza d~ seguro de ·vida. Entonces, lo menos que le 

puedo pedir al mllitar, al policía, al marino,' al piloto que se está jugando 

la vida por el país y al policía por la sociedad, es que en su fuero interno 

tenga la seguridad que si le pasa algo por defenderme a mí, al ciudadano, 

al pagador de impuestos, su familia quede tranquila pues, que haya un 

montepío, un seguro de vida razonable, eso es lo menos que le puedo 

pedir; porque de lo contrario, por más profesional que sea el soldado o el 

policía va a pensar primero en su familia, en su propia vida, antes que la 

vida del ciudadano. Son reflexiones, señores, son reflexiones que van más 

allá de la misma turba que agredió ayer al oficial de la Armada y que 

ahora vino a agredirnos a nosotros, mucho más allá, mucho más allá. 

Son reflexiones que tampoco quieren ahoridar un problema entre Fuerzas 

Armadas y Poder Ejecutivo, porque eso· es lo peor que le puede pasar ai 

p~is. Defensor de la institucior'iali.dad republicana, como soy, me parece 

a mí que esta Ley óbviamente debe contener ajustes, sin duda, por eso 

e~ qué n.o pido el archivo d~ la Ley, no pido el archiv6 de la ley,. cr~o que 

es una Ley que tiene que reflexionarse, es una Ley que tiene que 

encontrar una forma · de hacer un Instituto de Seguridad Social de 

Fuerzas Arrn.acfas y de la Policía:· viable, viable, que perdure en el tiempo. 

Pero, cómo no le voy a.pedir a la Comisión que cumpla con su parte del 

trabajo, es d~cir · que socialice, lla~e, invite ·y reciba, ~i~ pelearse, sin 
. . 

discutir, sin que salga el general González ~gredidó por el Ministro de 

Defensa. No, no, hablar, hablar. Ve, es bueno, es malo, es positivo, es 

negativo, es viable ~l Instituto de Seguridad Social de las· Fuerzas 

Armadas con este tipo de pensiones o no, correr los cálculos actua~iaies 

y resolver. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo patriótico, eso es lo 
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sensato. Lo irresponsable, lo banal, lo patético es que el Presidente de la 

República, por ejemplo, ·quíera plantear una acción ·de protección para 

que se le reconozca el ser Jefe Militar de las Fuerzas Armadas; o que esta 

turba. insolente, esta turba insolente, asalariada quiera agredir a un 

Legislador, eso no se puede permitir. He dicho lo que he tenido que decir, 

señora Presiden ta. --- ------------------------------- -------··------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, respete a la ciudadanía. Orden 

en la sala. Tiene la palabra, asambleísta Virgilio Hernández.---------------

EL ASAMBLEÍSTA. HERNÁNDEZ . ENRÍQUEZ VIRGILIO. Compañera 

Presidenta, compañeros, compañeros legisladores y también a todos los 

ciudadanos que nos acompañan esta tarde. Me parece que es 

fundamental que este tema sea· discutido y que todos, 

independientemente· de la posición que tengamos, podamos expresar 

nuestras opiniones. y quiero empezar estableciendo ü.n respetúoso 

contrapuntó con el Legislador que me antecedió en la palabra, porque 

creo que en este, como en otros te~as de'démocrada y rio se.trata de ser 

t~dólogo, ios ciudadanos podemos hablar también de lo que conviene más 

a la sociedad, al país y al Estado, no necesariamente matizado por tener 

o no experi~rícia. Resp~tó a· los colegas legis.ladotes que provienen ae la 

vida militar, pero también· ~reo que teng~ un punto de vista, como 

ciudadano remiso sancionado, que adernás me negué a ir a las Fuerzas 

Armadas, porque cuando me tocaba hacer la conscripción, precisamente 

las Fuerzas Armadas se veian enturbiadas por algo que también hay que 

decirlo, así como son gloriosas y han defendido la soberanía y la 

integridad territorial, también se han visto involucradas en ataques a los 
. . 

dérethós humanos, tambiér¡ se han visto involucradas en represión, 
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tanibién se ·han visto involucradas en d~sapariciones y er1 torturas. Por 

eso hay una Comisión de la Verdad, un informe de la Comisión de la 

V~rdad y se· está judicializando esos ca~os. Por lo tanto, desde esta 

perspectiva de ciudadano y ahora en esta posibilídad de ser Legislador, 

quiero hacer una reflexión porque creo que más allá de los elementos 

técnicos, que aquí los colegas miembros de la Comisión han presentado 

con suficiencia, este es un debate eminentemente jurídico y político, 

porque no está en juego más o menos, está en juego principios 

constitucionales. Me parece que eso es por lo menos lo que quiero aportar 

en este día, reflexión sobre principios constitucionales. ¿Qué quisiera 

decir respecto de esto? Quisiera referirme en primer lugar a este principio 

fundamental de la supremacía constitucional. La Constitución es 

vocacionaimente lo contrario a lo que se entiende como el derecho del 
. • ' • 1 • 

más fuerte, me parece que esta reffexión es importante, la Constitución 

es vocacionálinente lo contrario a lo que se entiende c01110 el derecho del 

má~ f~erte. La Constitución, por tanto, no es la primera forma Jurídica 

de ordenación del poder, es la última, es la última, pórque antes de la 

Constitución estaba efectivamente la primacía del más· fuerte, y por eso 

precis·amente, porque es la última forma de ord~nadón contrapone a 

todas las formas de ordenación an:teriór que ha pretendido gobernar por 

la fuerza. ¿Po~ qué hago esta reflexión? Porque la Constitución convierte 

Ía · fuerza en· derecho y convierte también e~ta capacidad de obedíenci~, 

en el caso de las 'Fuerzas·Armadas, como un elemento configurativo del 

poder, ¿por qué?, por qúé la Constitución en el ciento cincuenta y nueve, 

que ya sé ha hecho mención aquí, dice. que las Fuerzas Armadas no son 
• • • 1 • ' 

deliberantes, son obedientes, están sujetas al poder chril; ¿por que? 

:Porque ¿qui es lo que pasa en una democracia? Que en una democracia 

el móm~nto que sé pierde la capaddad de debatir, de discutir, de di~logar 
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y se impone la fuerza de las armas, las ar-mas hablan, obvio qu,e hablan. 

¿Qué ~s lo pasa? que son tartamudas, que no se les entiende bien lo que 

quieren decir.y, p,or. lo tanto, pueden-interpretar el derecho del más fuerte 

y d_esproteger a los débiles .. Eso me parece que es importante que 

enfaticemos en esta tarde. ¿Qué quiero señalar con esto? Que el Estado 

y la Constitución son instrumentos de la sociedad y de los individuos 

para garantizar, ¿qué? La seguridad y poder convivir de manera pacífica. 

Por eso es que el artículo ciento cincuenta y nueve dice son obedientes, 

no deliberantes, porque en un Estado constitucional la obediencia es 

parte configurativa de ese poder porque, por lo contrario, si existe un 

Estado constitucional que se permite descomponer la estructura 

institucional del Estado, estamos hablando de lo que el jurista argentino 

Raúl Gustavo Ferreira dice como un abuso del Derecho Constitucional, 

in~ parece que esto es fundamental. Po~ lo tanto y en esto quiero decir, 

ser ·énfático, también respecto de lo que h~ pas~do en estos días, ·no se 

trata aquí de que ~e ha -~estituido con la detisión de U:na jueza de ayer: a 

la que' está p1enaméúte facultada según ~uestras reglas de interpretación 

con:stituciémal, ·se ha restituido los derechos deÍ presidente CÓrreá:. No, 

no hos equivoquemos, si es que existiría una prensa profunda, si es que 

existiría una iectura medianamente objetiva de lo que pa;a, los ~edios 

debieron haber deúunciado que mientras subsistía esa decisión de una 
. . 

Comisión de Disciplina, estábamos viviendo un quebrantamiento del 

Estado de derecho. No se r-estituyeron los derechos del presidente Correa 

e1 día de ayer; se restituyó la vigenciá del Estado de derecho· que ignoraba 

que la máxima ~utoridad de las Fuerzas 'Armadas es el poder civil y, p~r 

lo tanto, estas Fuerzas Armadas están· sujetas al poder civit y los dos 

estamos sujetos a la Constitución. Esto me pa'rece que es importante, de 

tal manera qu~ r10· nos equivoquemos. Vivi~o~ días en los que se violó, 
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que se dejó de tener vigencia aqui·en·el país el Estado de derecho, porque 

se desconodó. un principio fundamental, que es precisamente que el 

poder civil subordina, subordina al poder militar. Esta· es la primera 

:reflexión que quería hacer y, vuelvo a.·señalar, s1 el ejercicio- del Derecho 

Constitucional genera irregularidades en el funcionamiento del Estado de 

derecho, hay abuso del Derecho Constitucional. El segundo tema al que 

me quiero :referir, también principio constitucional, es el principio de 

igualdad, es el principio de igualdad. No puede haber una democracia si 

no se fundamenta el principio de igualdad, no puede haber una 

democracia vigente si al mismo tiempo todos sus ciudadanos no hacen el 

esfuerzo para que pueda primar el principio de igualdad. ¿Qué es lo que 

pasa aquí? Que hay unos estuc;iios actuariales, dos mil uno, dos mil dos, 

dos mil seis, dos mil siete, dos mil diez, dos mil doce que nos dice que 

este sistema ·es insostenible y que, por lo tanto, para que' pueda" seguir 

funcionando todos los ecuatorianos, todos los ecuatorianos estamos 

obligados a sacrificar y a reconocer que somos desiguaies para reconocer 

privÜegios, esto no puede pasar en un Estado constitucional. Nos han 

dicho aquí que esto' tiene ciencia, que tiene conocimient~. Buen-6, yo digo 

es cierto que pagan más, pero es cierto también que tienen condiciones 

de retiro· direrentes a las que tenemos l~s cí~il~s. Nos ha·n dicho que es 
.. • • • 1 • 

ciencia, que es conocimiento, un exgeneral. Pregunto, ·qué sentido tiene, 

cuánta ciencia, cuanto conocimi~nto h~ . .y en que se indexeri las pensiones 

cori'los activos e'n lugar de seguir reglas que- son generale~ para' todo~ los 
. . . . . 

ciudadanos, cuánta ciencia y cuánto conocimiento hay en eso, -O se 

llaman e'só privilegios. Pregunto, si es algo de ciencia, d~ conocir~iento, 

¿por qué hay tanta diferencia entre tropa y oficiales? significa que los de 

la tropa ·que estuvíeron sujetos a las mismas y quizá p~ores condiciones 
. . . . 

que los oficiales, tienen cuándo éstán retirados condiciones distintas de 
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las de los' oficiales, ¿s,era que eso es ciencia, conocimi~ntó o privilegios? 

Creo qúe en est~ hay qu~ meditar. Aquí ha existido privilegios y r1inguna 

sodedad demo~rática puede consagrar como d~rechos los ·que han sido 

privilegios, cuando sacrifica los intereses de toda fa sociedad, colegas 

asambleístas, Por eso me parece que es importante este debate y voy a 

concluir señalando también algo que aquí se planteó, por eso tiene validez 

este debate, porque no se ha hecho cálculos políticos, porque no se ha 

dicho si es oportuno o no oporturi.o políticamente, porque el derecho y la 

justicia deben estar por encima de los cálculos políticos. Y por eso 

también es importante que aquí se pueda escuchar a todos los que 

tengamos que escuchar, pero no a quienes tienen la o bliga.ción por 

mandato constitucional de obeq.ecer y. e.star sujetos al poder civil, que 

tiene que pensar en los intereses no solo de un gremio, no solo de un 

grupo, sfoo del ~onjunto de la sociedad. Simplemente quiero señalar 

estos elementos, me parece qüe es un tema eh el que tenemos que debatir 

m.'uc:ho y quieroproponer al mismo tiempo un elemento que es clave. y 
. . . . . . . -

con ésto concluyo, quiero proponerlo, lo haré por escrito que se conforme 

uria comisión transitoria a la que todos aquellos miembros, de tropa y 

oficiales, puedan' apelar' cuando creéln que han sido sancionados por 

normas violatorias de derecho y por rio.rinas también abusivas. Aquí hay 

san~iones que se han establecido porqüe hose l~vó el carro de.mi coronel, 
.. 

porque no se le sirvió el desayuno a mi general y esas sanciones de 

noventa y seis horas, de tres días de ar~esto impiden, por ejemplo, que 

ásciendan, eso t~nemos que revisar, ¿por que? En función dei'principio 

de igualdad, los privilegios están en: contra de toda sociedad democrática 

y en contra del principio de igualdad.--------· ______ , ________________ _: _____ .:_ _____ _ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un mi~uto', Asambleísta.---~---------~--~ 
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EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. Gracias, señora 

Presiden ta.-----------· ---- · --------- . --- · -·---·------·-------------- · ------------- - · __ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleísta Gilmar Gutiérrez.----··-·-----·--··---------------·--------·---------------

EL ASAMBLEÍSTA GUTIÉRREZ BORBÚA GILMAR. Pueblo ecuatoriano, 

sefi.ora Presidenta, señoras, sef10res asambleístas: Primeramente como 

militar en servicio pasivo, tienen que saber que salí con doce años de 

servicio y, por lo tanto, no recibí ni recibo un centavo del Issfa, no recibí 

ni recibo un solo servicio ni ningún beneficio del Issfa ni de las Fuerzas 

Armadas; además, como alguien dijo aquí, así como la institución militar 

es una institución de honor, cierto es también que hay malos militares. 

En el caso nuestro, justame~te sufrimos la traició~ del Jefe del Comando 

Conjunt·o, del ·comandante del Ejército, del Comandante de la Fuerza 

Aérea., de la .Armada y de la Policía Nacional, pero por esos generales 

traidores ·no voy a estar de acue~do cori la ap.robación de esta Ley ·qu'e 

perjudica a todas las F~etzas Ármadas y a toda fa Policía Nacional. 

Señoras, señores asambleístas de la Comisión~ y les voy a contar la 

~ituación personál, con conocimiento de causa,'que es en unos casos :m:ás 

en ·~tros casos ~enos, pe~o si~ilat la de 'todos los militares y policías. 
. . 

Salí con doce años de servicio y saH con la satisfacción del deber 

cumplid~. En el último conflicto militar c~ri el Perú, en el Cenepa estuve 

tres meses en la línea de frontera, más de tres meses, durmiendo en uná. 

trinchera, el Ochenta por ciento militares en servicio activo y por lo ménos 

el vei~te por ciento militares en servicio pas1vo,' que se volvieron a poner 

~l uniform~. Después de más de tres meses que acabó el conflicto, nadie 

recibió un centavo de reconocimiento económico, ·por 'ejemplo por horas 
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extras, a nadie tampoco lógicamente se le ocurrió pedir un 

reconocimiento por horas .extras, P?rque estábamos las veinticuatro 

horas del día listos para. defender nuestra patria y defender a todo el . . 

pueblo ecuatoriano, inclusive a costa de nuestras vidas, pero a nadie se 

le ocurrió decir páguenme o reconózcanme una hora extra. Y míren, 

señores de la Comisión, esta situación de los militares en sen,icio activo 

y policías es la misma todo el tiempo, todo el tiempo están listos las 

veinticuatro horas del día, todo el tiempó, o si hablan de equidad o si 

hablan de justicia social, por qué no le plantean que les paguen horas 

extras a los policías y militares cuando hacen guardia toda la noche, 

cuando hacen guardia sábado y domingo y ¿saben qué? cuando están 

sábado y domingo de guardia, el)unes continúa la semana de trabajo, no 

es que les reconocen y les devuelven un día, siguen trabajando, o que les 

reconozcan horas extras cuando están patrullando en la fronte'ra norte, 

combatiendo la guerrilla y el narcotráfico, o que les reconozcan horas 

extras é{iaúdo estáh en los destacamentos en todo el cordón front~rizo, 
' ' 

dos mes·es de destacamento hacen los militares y policías en todo el 

éordón fronterizo cuando están con el pase en la frontera. Personalmente 

tina anécdota, en la Cordillera del Cóndor, en el destacamento- que se 

Hama CO~ngos, en una dé las veces que hice destacamento, dos mes~s 

de destacá.inento, te dejan en heli~ópter~ y el heÜcópte1;0 se va y'a los dos 

!Ileses, se quedan con abastecimi~nto para los dos rriese's; en esa ocasión 

por condiciones climáticas el relevo llegó veintitrés días después y·estuve 
' ' 

con treinta rnilitares más, nii1gunó'. tuvó un reconocimiento. y 

lógicafi1erite,' tan~poco se rios ocurrió pedir ün centavo por horas extras y 

las veinticuatro horas del día de esos tres meses; prácticamente las 

veinticuatro horas del día, listos a cumplir la mísión encomendada de 

defender la soberanía nacional. Eso hacen los militares y policías todo el 
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1;iempo. Eso debe copsidera..r, sef10res de la Comisión, si.piden igualdad, 

bueno1 equiparen todas las .condiciones de la profesión._Otra cosa, miren, 

el esfuerzo contribu_tivo que_ hace el militar y el policía en.servicio_ activo, 

del veintitrés por .ciento es justamente p(lra acogerse a u,n seguro de retiro 

no a una jubilación, justamente por la circunstancia particular que un 

militar cuando se retira es mucho más dificil que se reinserte al comercio 

laboral, no es lo mismo que un funcionario público que es ingeniero, 

economista. arquitecto, médico, etcétera, etcétera, abogado, una vez que 

se jubila puede dedicarse a su profesión y seguir trabajando; el militar, 

díganme ustedes, un comando de fuerzas especiales que por el esfuerzo 

extremo que hace ¿sabe a qué se dedica? Posiblemente su salud mismo 

no le permite ¿a qué se dedica un paracaidista, un especialísta en 

combate de selva y contraguerrillas?, ¿a qué se dedica un artillero, un 

francotirador, un desniinador, que además está su vida en peligro todo el 

tiempo?, ¿a qué se dedican cuando salen? Por eso es el· esfuerz~ de 

aportar el veü~titrés por ciento que hace Ün militar en servicio activo y lo 

mismo un policía, es justamente para acogerse a un ~eguro de retiro y no 

a una jubilación, es n:iuy diferente, señores. y para el asambleísta 

Cayambe, ·éreo que era, que hablaba de reformas que no afectan, le quiero 
. . . . . 

aquí pedir que revisen,' 'señores, están afectando gravemente la 

autonomí'a del Issfa. Por ejemplo,. el artículo cuatro que· dice sustitú.yase 

el artfo~.10 veinti~iete por el siguiente, y dice así: El a~egurado en servicio 

activo que se irivalida, etcétera, etcétera·; la base de cálculo prevista para 

las pensiones de retiro, según lo previsto en el primer· incisó del artículo 
' 

veintidós de esta Ley, y de acuerdo a la forma de cálculo establecida para 

la prestación de jubilación por invalidez del Régimen General -de la 

Seguridad Social, esto es afectar la autonomía del Issfa, están afectando 

la autonomía del Issfa. Y, lo mismo, artículo seis: Sustitúyase el artículo 
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treinta y ocho por e~. siguiente: El asegura~o en serv1c10 activo q~e 

fall~zca, ~igue todo el texto, el cálculo establecido para las pensiones de 

montepío del _Régimen General de la Seguddad Social, y se ~ujetará a los 

niveles máximo y mínimo establecid,o en dicho régimen, e_stán afectando 

gravemente, no es que no están afectando. Están afectando gravemente 

al Instituto, al Issfa y al Isspol, pero gravemente, dejan y pierden su 

autonomía y los militares están perdiendo derechos adquiridos, entonces 

que no aporten el veintitrés por ciento si se van a acoger a la Ley General 

del Seguro Social. Por favor, están afectando y esta no es la primera 

afectación que le crean a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, ha 

sido sistemático, señores, y no solamente a las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, aquí se ha afectado a los trabajadores, a los médicos, a los 

periodistas, ni la Iglesia se ha salvado de la afectación del actual régimen, 

esto es. premeditado, esto tiene el obJetivo 'de consolidar el proyecto 

totalitario que lo encabezá el presidente Rafael Correa, ese es el objetivo 

de debilitar. ¿Qué creen que va a pasar eón esto? Están debilitando las 

Fuerzas Armadas, están fru~frando a l~s Fuerzas Armadas "y a la Policía 

Nacional, y el 'objetivo justamente es ese el que pe~sigue esta 'Ley y sino 

rev"ise:i, revisen détenidamente, a.qui les estoy demostrando q~e afecta y 

afecta gravemente, le están sometiendo al I~spol y al Issfa al Seguro 

Sociaí, de acuerdo al irifÓrme que ustedes han enviado o no sé si haya 

cambiado, y esperemos que ojalá afectaciones como esta cé:imbien ... --:...--~ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un rn:inuto, Asambleísta.------------------------

EL ASÁMBL.EÍSTA GUTIÉRREZ BORBÚA GILMAR:· ... y para los que no 

conocen,· gracias, señora Presidentá, por si· acaso salí del Ejército 

jÚstamente por rebelarme a un Gobierno que congeló ·1os depósitos de 
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todos ·los ecuatorianos, y causó 'la protesta de más del noventa y cinco 

por ciento de los ecuatorianos en todo el país y después doíarizó~ por eso 

me rebelé ·y nunca fue el objeth,o tomar el poder. Una vez que salió el 

Gobierno nos regresamos a los cuarteles y al otro día nos detuvieron, a 

la madrugada, seis meses y después tuvimos que salir del Ejército, esa 

fue la razón. Golpe de Estado, golpe de Estado que dio el presidente 

Correa, que ahí sí con diez mil personas, si quieren veinte mil, pero al sur 

de Quito y al norte de Quito no pasaba nada, menos en el resto del país 

se tomaron el poder, Rafael Correa, Ministro de Economía, ei resto de 

golpistas en los otros ministerios, el Presidente legítimo preso, el diputado 

Gutierrez otra vez preso ... ----------------·------------------------------------··-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se acabó su tiempo, Asambleí:sta, gracias. 

Tiene la palabra, asambleísta Miguel Carvajal.---------------------~----------· 

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL. AGUIRRE MIGUEL. Gracias, señora 

Presidenta. En las intervenciones del día de hoy ... ----------~-~-~-·----:.. ______ _ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias a las barras altas, por favor, para 

continuar con el debate, Tiene· la palabra, asambleísta Miguel 

·c·a~ajaL --- · __ · . · ________ · -· ------·-------------·-------. · _________ · _______ · ----------· 

EL ASAMBLEÍSTi\ CAR\lAJAL AGUIRRE MIGÚEL. Gracias, compañera 

Presidenta. Señores á·sambleístas: en el debate del día de hoy cuando se 

escucha algunas frases que se repiten sin cesar desde hace varios años, 

uno piensa y creo que ·sin ser todólogo también, con iegitimo derecho, 

que en este país ni siquiera ía Asamblea Nacional puede discutir algunos 

temas, es como que en democracia no se puede debatir algunos temas, 
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si· se debate un tema relacionado a defensa, a las Fuerzas Armadas, a la 

Seguridad Social de Fuerzas Armadas hay opiniones que enseguida dicen 
. . . '. ' . : . . . . 

16 que acabamos de oír: esto es parte de una estrategia totalitaria, esto 

es. parte de una·· estrategia de destruir Fuerzas Armadas, esta es una 

arremetida contra Fuerzas Armadas, se trata de someter a la ideología de 

Alianza PAIS a las Fuerza.s Armadas ecuatorianas y a la Policía Nacional, 

es como que no se puede topar esos temas. Yo me alegro enormemente 

que esas sean opiniones individuales de políticos que estuvieron alguna 

vez en Fuerzas Armadas y que no sea, que no sea ni el pensamiento ni la 

actuación institucional de nuestros militares ni de nuestros policías, 

porque sí debo reconocer, como reconocemos aquí, el carácter 

profesional, patriótico de nuestros militares, de nuestros policías y con 

ellos sí se puede discutir las cosas y se puede debatir. Y en Fuerzas 

Armadas se sabe, pues, · desde hace vatios años que es necesario 

introducir modificaciones a su Ley de· Seguridad· Social e introducir 

modificaciones al Issfa, y en la Policía también se sabe que hay qu·e 

introducir modificaciones ál Isspol. Pero cuando esto ya se mezcl~. con ei 
juego· de la politiquería, entonces claro, no se puede debatir nada, no se 

puede discutir 
1

nada. Cuando se le dice por parte de algún oficial que el 

Presidente es un mentiroso, se justifica, porque eso no es insulto, pero 

también se justifica, porque es algo más· grave, porque el Presidente no 

es a\.;tóridad para. las'Fuerzas Armadas seguramente, ventajosamente es 

1.ina opinión ·ae algunas personas y no ·es la opinión de la institutió~, 

porque es uria in.stitución que la respetamos, ·que es una· 1nstitución ·que 

ha defendido la democracia, que es una in~titúción qúe ha contribuido ai 

desarrollo del país. Pero no podemos aceptar que cuando se desconoc~ al 

Presidente de la. República como autoridad máxima:; no exista pues 

ninguna ·sanc.iém, eso es peligroso para la democracia hoy, es peligroso 
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para la democracia mañana y es ·inaceptable 'para cualquier demócrata 

independientemente de la ideología, independientemente de la militancia 

política a la que se pertenezca. Estoy seguro que·en Fuerzas Armadas; 

porque este es el caso de Fuerzas Armadas; como en· sU: momento en· la 

Policía Nacional, se sabrá sancionar a quienes no quieren reconocer la 

autoridad del poder civil que es la autoridad del pueblo soberano. Sobre 

el Proyecto de Ley, sobre las reformas al Proyecto de Ley, yo quiero insistir 

en algunos temas que ya ha planteado el asambleísta Fausto Cayambe; 

desde hace varios años en los estudios actuariales se viene sosteniendo 

que debe ampliarse el período del tiempo de veinte a veinticinco años, 

para mejorar la sostenibilidad justamente del Issfa, esto está planteado 

hoy, esto mejora no solo la sostenibilidad, mejora la capacidad operativa 

de nuestros militares, en cuya formación invierte el pueblo ecuatoriano y 

en cuyo t~abajo ellos penen lo mejor de sus esfuerzos. S1 eso se viene 

plante~ndo ¿,dónde' está la afectación a la institución? ¡Ah! pero es que 

pueden afe~tár a los que ahora están de áctivos; pero sí en el proye~to se 

dice claramen.te que eso será para las generaciones de militares que se 

incorporen a futuro, hasta una propuesta hubo hace unc;S años de que 

sea para las personas que. están ménos de dieciséis años. de servicio, 

ah~;ª estamos hast; más 'generósos, ¿sí? y habría que estudiar si esa 

"generosidad" es pertinente para la salud del sistern~, eri este saso del 

Issfa y d~l Isspol. Pero ¿en qué afecta eso ·a ias Fuerzas Armada~? En 

nada, eh nada,· ajust~r las pensiones de los militares y señores policía's 

erí servicio pasivo, no a la remuneración última, sino ajustar tampoco a 

las remuneraciones que \1an teniendo en sus ajustes, sino ajustar a la 

inflación ¿en qué afecta? Es de sentido ccirriún. ¿Qué ocurriría en el 

momento en que por \uí.a situación económica X el país no pueda 

in,crementar 1a:s remuneraciones a militares y policías?, ¿qué va.a ocurrir 
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si es que no hay .cómo incrementar y tenemos una situación inflacionaria 

en el país?, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Los pensionistas, 
' ' ' 

pues. Es lo más lógico, lo más sensato que se ajusten las jubilaciones al 
• , • ' . • • ' • , ' • I 

nivel inflacionario del año anterior ¿en qué afecta eso la institucionalidad 

militar?, ¿en qué afecta la institucionalidad policial? En nada, en nada. 

Y o sí creo que hay algunas cosas que he_y que ir las planteando en la 

propuesta, con las cuales en general estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, 

a mí siempre me ha preocupado por qué las prestaciones para el caso de 

muerte, las prestaciones para las familias del militar, del policía que ha 

fallecido o para el caso de invalidez se pueden operar a partir de los cinco 

arios, y ¿qué ocurre con el policía, con el militar que está haciendo su 

trabajo en la frontera, que está dando seguridad a los ciudadanos y que 

pcr su trabajo, por ejemplo, recibe un balazo, fallece o esa bala produce 

invalidez, qué ocurre si tiene menos de . ' cinco años?,· ¿queda 

desprotegido? Creo que en esta ocasión debemos aprov~char para hacer 

esas correcciones también, porque el tra:bajo de los militares y de ·1os 

policías es un' trabajo especial y 1~ reconocemos como tal, no solamente 

la sociedad, le reconocemos como tal aquí en la Asamblea·y siendo un 

trabajo especial, así como requiere de un' 'régimen especial en Fuerzas 

A~rnádas· requiere ese tipo de tratamientos, si estatrios discutiendo está 

Ley aprovechemos para hacer estos ajustes. Por ·qué tiene que haber 

ineqi.üdades, no en general, inequidades, por ejemplo, en prestaciones. 

Ejemplo: seguro de muerte, lo que aporta el Estado ·¿por qu."é tiene que 

ser diferente cuando se trata dé un soldado, de un sargento y cuando se 

trata de ~'n oficial' como un capitán, com¿ un general o corrio un coronel? 

si'la: vida es igual, al menos el aporte del Estad.o debería ser el i:nismo. 

¿E~ qué afecta e~to, nuevamente, a las Fuerzas Armadas o a la Policía, 

en qué afecta'?, ¿en qué afecta a la institución? No afecta en nada, pero 
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sí produce me_1oras, · produce correctivos que son · necesanos en. este 

momento. Yo creo, colegas asambleístas, que los debates, .como se ha 

planteado aquí varias veces, hay que mantenerlos con toda .la pasión que 

todos tenemos, con toda la altura, con toda la argumentación. Lo que 

ahora se está discutiendo se puede mejorar, evidentemente, se puede 

escuchar a diversos sectores, pero lo que ahora se está discutiendo es 

necesario, es prudente, es positivo para la institucionalidad del país, pero 

sobre todo para las familias de nuestros militares y de nuestros policías. 

No pretendamos, no pretendamos poner un nubarrón para la discusión, 

que son sensatas y necesarias, diciendo que esto afecta a las Fuerzas 

Armadas o afecta a la Policía o que esto es parte de una instrumentación 

política totalitaria. Eso es negar~e a deb,atir, eso es negarse a discutir y 

nuestros militares y nuestros policías, y lo digo como experiencia de un 
' ' ' 

civil que ha tenido la posibilidad de conocerlos por adentro, nuestros 

mihtares y policías es 'gente pensante, es gente respo'nsable, es gente 

derriocrática, es gerite propositiva y jamás van a negarse a discutí~, comó 

jamás se han ne'gádo a discutir ... .:~--------~-~---------~-~--·-·---~----·---~_:, ___ _:~~-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asar~bleísta.--------------:.-~-------

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGUIRRE MlbUEL · .. .las'cosas se~satas y 
' • • 1 • 

necesarias. Aquellos nubarro:nes que impiden la negociacióP- es parte de 

juego~ politiqueros, parte de juegos politiquero~ y yo creo · que aquí 

te~emos que ser capaces de volver, como ahora estamos· haciénd~lo, a 

'una discusión seria y propositiva. Muchas gracias.------------..:-·----~-------

. . . 
LA SEÑORA· PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tierie la palabra, 

' ' 

asambleísta· César U majinga. ---------------- -----------·---------·---------··-------
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EL ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUAMÁN CÉSAR. Gracias, compañera 

Presidenta. El debate que estamos generando, creo que es 'importante, 

pero'también queremos ser muy coherentes, ¿qÜé pretendemos con esto?' 

De varias reformas que hemos tratado ell' lós últimos tiempos, varias 

situacione~ sociales, las garantías constitucionales, las garantías de las 

normas jurídicas que han existido han sido muchas veces mutiladas y 

violadas, y voy a argumentar porqué. El tema de la discusión de la 

reforma tiene que ver primero, con estructurar, no sé cuánto podamos 

ganar sobre el tema de la estructura que queremos realmente los 

ecuatorianos. Con tantos crecimientos de la capacidad de la estructura 

del Estado que existe en este momento ¿ha podido resolver los problemas 

sociales del país?, ¿ha podido resolver los problemas de la seguridad 

social en el país? les pregunto a los ecuatorianos. Cuando en este 

momento estamos debatiendo, claro que tiene que ver con algunas 

redücciones que pr~dsamente afecta a las Fuerzas Armadas, cuando se 

debate en este momento de sostener, de proteger la estructU:ra ganada, 
. . 

cuaridó aquí estamos tratando de reducir que él Estado y Gobierno o 

Gobie~no-E~tad~ sea la q~e predsamente puede controlar la estruttura 
. ' 

del Estado. Pero v~amos cuánto ganamos cm~ esto, señora Presidérita. 

Creo' qti.e ninguno, ha crecido el tamaño de la estructura del Estado, pero 

tarnbién, compañeros, ha quitadó el recurso eco.nómico de las Fue~zas 

A~madas,. del Issfa, c~ando los cliarenta millones 'de dólares pEtga· la 

exministra Agú.iñaga, cuando ahí dice en el ·cálculo, en la ~alo~~cióri que 

hace el Municipio·, cuando dice qUe ha existido sobreprecio y obviaineilte 

se dieron cuenta después de haber pagado y retiraron, quita del Issfá., 

Isspol, IESS, el Instituto Ecu~:toriano ·de S~guridad Social también ha 

sido reestructurado dentro del orgánico del Estado ecuatoriano, Y con 

todo esto ¿qué ganamos, señora Presidenta? Yo creo qué ninguna. Esta 
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reforma tampoco , va a resolver la ctisis ecónómica en· el Ecuador; 

cuando estamos dispersando, cuando estamos debatiendo que· ·estos 

pr0blemas no resuelve la crisís económica. Cuando en el año dos mil 

quince, escúchenme, ecuatorianos, fuente del Ministerio de Finanzas, 

cuando la deuda interna y la deuda externa cierra en los treinta y tres 

mil millones de dólares, ¿eso qué significa para el nuevo Gobierno? 

cualqui.er que sea, solamente para pagar lo que ha endeudado este 

Gobierno Nacional. ... ----------------- ---------'--------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor a barras altas, no interrumpir la 

intervención del Asambleísta, por favor, muchas gracias.-------------------

EL ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUAMÁN CÉSAR. ... el Rafael Correa 
. . . . 

significa alrededor de tres mil trescientos · millones de dólares 

aproximada.mente, estaría pagando el interés a través de la deuda 

comprometida con China. Creo que estos temas permiten reflexionar, 

e~fos temas el Ecuador debe conocer. Esto en cuanto tiene que ver con 

la . eÚructuración del E~tado ecuatoriano·, pero también, compañeros, 

acaso qüe l~s n1ilitares viene~ de lo~ hijos de banqueros, acaso que los 

militares s~n hij.os de empresarios, acaso que los hijos militares son hijos 

de terratenientes, son hijos aUténticamente del pueblo ecuatoriano, de la 

gente humilde. Pero aquí queremos decir, ecuatorianos, aquí hay 

contraste para· los pueblos indígenas y por eso he repartido el debat'e en 

dos escenarios. Claro que los te1nas han sído complejos para los pueblos 

indígenas y nacionalidades. Cuando se habla de la jerarquía, claro 

entendemds que el Pre.sidente es la máxima autoridad para que ordene a 

las Fuerzas Armadas. Y los pueblos indígenas hemos sido afectados 

históricamé~te, señora Presidenta, cuando ha existido la presencia de los 
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militares ecuatorianos, . acaban de desplazar en .Morona Santiago, 

Nanquís,. una comunidad. de territorio minero, pero claro las. Fuerzas 

Armadas puede ser que no tenga culpa, cumpliendo· las órdenes en este 

caso de la jerarquía, en este caso cumplió las· órdenes del Presidente de 

la República para desplazar a los pobres, para desplazar a los indígenas 

y para desplazar también en Dayuma, y por eso nosotros queremos decir, 

señora Presiden ta, aquí tenemos que ser reales cuando las cosas están 

pasando, creo que estos temas se necesitan proteger. Aquí está el 

compañero Pepe Acacho sentenciado por doce años y cómo le sacaron al 

Pepe Acacho de su casa, hicieron allanamiento o no es así, con Fuerzas 

Armadas, con helicóptero, allanaron la propiedad privada y está 

sentenciado a doce años. ¿Eso también.queremos tapar, compañeros?, 

¿eso queremos también, compañeros, decir que no existe la 

crimÚ1.alización? Lo que ha pasado confrontación, compafíeros, eri Loja, 

dispues'to. por el Gobierno Naéional y hay G~arenta )7 tres detenidos 

senten·cíados, y· por q{ié no decimo~ eso al pueblo ecuatoriano si ha 
. . 

existido en el Ecuador más de setecientos cincúenta sentenciados en el 

Ecuador y ·1a · represión fuerte d·e · los militares, porque cumplen fas 

órdenes. Entonces como cumplen las órdenes yo si creo que, ·ae · qué 

estmnos'i1ablando cuando dicen que hay· que hablar de la equidad, de 1a 

justicia, Cuando se habla de la equidad tiene que haber respeto a los 

ser.es humanos, cuando se hábla de la democracía hay que hablar ele Ía 
. . 

libertad· de expresión, cuando se habla de la democracia hay que hablar 

de· dere¿ho ·social constituido eh el Ecuador, señora P;esidenta. Y por ·eso 
. . . ·' . 

creo que hoy nosotros, como Pachakutik, habíamos analizado sobre esta 

no;ma, ~reo que absolutamente lo que queremos· decü~ en el Ecuador no 

es que ·esta Ley así, compañero Fausto. Cáyambe, ponga tabla de 
. -

valoración para la· calificación de los salarios, la crisis econó!l}.ica se 
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agobia y la crisis económica está presente, señora Presidenta. Muchas 
gracias.------- , ______________________ ·------------------- , ____________ , ________ , -------

LA 'SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,' 

asambleísta Gilberto Guamangate.--------------------,---------------------------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE ANTE GILBERTO. Muchas gracias, 

compañera Presidenta; muchas gracias, compañeros y compaüeras. 

Quiero, en primer lugar, empezar agradeciendo por esta oportunidad a 

un hombre que ha puesto el pecho a las balas, porque hubiera sido muy 

difícil con cualquier Presidente, y perdonen el término cobarde, que haya 

decidido enfrentarse a una cúpula militar, no estamos hablando en 

términos generales por todas las Fuerzas Armadas, sino por una cúpula 

de las Fuerzas Armadas que ni siquiera son activos, muchos de· ellos 

están. en el servicio pasivo. A mí me ha sorprendido, compañera 

Presidenta y compañeros, en esta tarde escuchar a compañeros defender 

a determinados sectores d'el poder. Acabo de escuchar al asambleísta 

Urnajinga y permítame, companera Presidenta y compañeros, pedir 

perdón a nombre del pueblo indígena y campesino del país. Yo le 

pregunto al asambleísta Umajinga ¿cuándo un compafie'ro de apellido 

Umajinga1 Guamangate, Quishpe ha ll~gado a ser general del $jército 

ecu~toriano ~ de la Policía N~cional? Yo les pregunto, corrí pañeros "¿será 

que nosotros tenemós que aquí seguir defendiendo lo indefendible?' 

seguir defendiendo · que, , por ejempl01 cuatrocientos mil afiliados del 

Seguro Social Carnpesino tengan que apenas recibir setenta millones de 

dólares ·ai año, mientras que setenta mil soldados activos y pasivos que 

pertenecen al fssfa reciben más de quinientos quince millones de dólares 

anuales, ¿vamos 'a seguir defendiendo eso? Es justo que mientras 
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funcionarios públicos, porq~e también· la Policía Nacio~~i y el Ejército 

ecüatÓria~o, hay que e·ntender; son funcionarios públicos, que reciben 

sueldos que · pagamos todos · los ~cuatorianos y que de aquello el 

veiO:ticinco por cierto aportan para su jubilación, el sesenta por ~iento y 

más aportarnos todos los ecuatorianos; es justo que mientras un 

campesino aporta dos dólares mensualmente tenga una jubilación, y eso 

más puesto por el Gobierno de la revolución ciudadana, una mensualidad 

de sesenta dólares ¿cuál es la diferencia? Es lo que me pregunto yo en 

esta tarde, compañeras y compañeros. La única diferencia es que el 

militar o el policía recibe un sueldo pagado por el pueblo ecuatoriano, por 

todos nosotros, y el campesino, agricultor, los compañeros comerciantes 

ambulantes tienen que aportar los dos. dólares fruto de su esfuerzo, de 

su sacrificio ¿_por qué no le pagamos ese sueldo a ellos? Ellos se ganan el 

día a díri. .. Esa es la diferencia, compañeros. ·Hoy en día,' sin embargo, 

vemos a cierta' cúpula defendiendo sueldos jubilares qµ.e pasarí de cuatro 

mil dóÍar¿s, Cúáritos de. nosotros en la vida civil, cuántos funcionarios 

públicos que siquiera estamos en las .instancias tenemos, pues; la 

posibilidad d'e ganaí· má~ allá d~ dos mil y pico de dólares merisuales, no 
' ' . . 

están conformes con cuatro mil dólares al mes, compañeros, cuatro mil, 

mientras el ~ampesino del S~guro Social Campesino tiene que pasar con 

sesenta. dólares al rries. Sin embargó, aquí se habla de justicia, de 

equidad, ¿de qué justicia se puede hablar aquí en este Pleno cuando no 
. . 

somos capaces de renunciar a nada, ·de· qué justicia estamos hablando 

eri e~ta tarde, compañeros? Qué importante, compañeras y corhpaheros, 

hacer entender también en esta tarde, en este debate, sobre todo a la 

tropa q~e ~ornos el pueblo, porque ellos sí son el pueblo, porque la tropa 

si está co~puesta por apéllidos Gua.manga.te, Umajinga:;·Tibán etcetera., 

la tropa, ·y antes para ingresar, inclüsó para ingresar a las Fuerzas 
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Armadas de cl,ase. media alta, es decir para oficiales . se veían apellidos, 

Gompañer_os, ¿o. no se acuerd_an? Eso se acabó en el Gobierno de la 

revolución ciudadana, ah9ra, desde el dos mil seis, recién han llegado 

algunos compañeros por capaddad1 . por estu,dio~ y ojalá en veinticinco 

años podamos tener ya, por fin, pues, generales, coroneles con apellidos 

distintos a los que estaban acosturnbradqs en este país. Esa es la 

diferencia, compañeros y eso es lo que les duele a muchos. Y pregunto 

en esta tarde compañeros, a los compañeros también que hicieron uso 

de la palabra) cuántos compañeros generales shuar hay, compañeros 

generales aquí, cuántos kichwas hay aquí en el país, cuántos generales 

negros hay en el país, cuántas mujeres generales hay en el país pues. 

Creo que es importante en el debate que ha generado la Comisión, pero 

por sobre todas las cosas, repito, hay que valorar la hombría de un 

hombre que busca la 'justicia, 1a: equidad, la solidaridad, p·rincipios 

furÍdam~ntáles plasmados en la Co'nstitución. Hay gente que no quiere 

que cambie absolutamente nada, hay asambleístas que· han dicho aquí, 

y claramente, no es el mejor. momento para tratar esta Ley, hay que 

archivarla. Eso es lo que han dicho toda la vida, si ·no es novedad, acaso 

que esta tard~ han dicho ~so, a t~das las leyes que se han tratado se ha 
• •• •.• • , 1 • 

dicho lo mismo, no es la excepción entonces. Estaiilos ·destruyendo al 

Issfa'. por favor; y p'or ahí es~uché todavía a ~lgun Asambleísta d~cír que 
s~ está práctiéa~ente dejando en la indefen~ión y por decir lo menos se 

e'stá frustra:ndo a' las Fuerzas Armadas, ya se hizo, se dijo, con la Iglesia., 

ya . se hizo con los médicos, sí, y le decimos al asambleísta Gilmar 

Gutíérrez, sí, lo hicimos con todos y· a mucha honra, este Pleno, esta 

Asamblea, en este· períod~ se ha tocado a los intocables, gremios como la 

UNE, que manejaba al magisterio en el país, y 'que ahora, claro, 

obviamente ~oino· se ha to.cado los privilegios, hoy están molestos. Se ha 
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tocado una ley tan importante como es el de la salud, pero por supuesto 

que había que articular pues, lo que dice la Constitución, no se puede 

simplemente quedar estructurando una Carta Magna macro sin elaborar 

las demás normas legislativas, tenemos que articular, compañeros, es 

nuestra responsabilidad. Si nos eligieron para asambleístas tenemos que 

devengar trabajando, elaborando leyes, esa es nuestra responsabilidad. 

Por lo tanto, compañeras y compañeros, quiero agradecer de todo corazón 

y defender el trabajo que han hecho en la Comisión, sabemos que todavía 

tenemos un espacio de tiempo para debatir, estamos conscientes que en 

el futuro este país va a tener mejores días. Muchas gracias, compañeras 

y ce m pañeros. --------------------·---------------------------------·-- ----··-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra 
. . , . 

. b 1 · - .L . ·r . . . asam 1e1sta u1s ap1a. --·---------- ------- -----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. Señóra Presidenta, 

c~mpañeros asambÍeístas: En primer lugar, un saludo. a todos los 

miembros de B"uerzas Armadas y Policía, a todos esos compañeros 

militares que siempre está en su mente. primero ·1a patria, primero el 

püeblo: Qué hono~ háber vestido el uniforme, uniforme camuflaje v~rde 
'' ' 

oliva, · haber vestido el uniforme de paracaidista, comando de tropas 

élites; siempre pensando· e~ cumpHr esos graride·s· obj~tivos nacionales y 

constitucionales. Qué h~nor pertenecer . a esas gl~riosas Fuerzas 

Arrn.adas. Haciendo un paréntesis, seüores, hoy estamos en un día de 

fiesta deportiva, en un día de fiesta deportiva que personalmente les 

quierb manifestar que si~rhpre las 'Fuerzas Armadas ap6yó ~1 deporte por 

U:na ex'periencia, abrió las puertas de la escuela militar para que ingrese 

la Selección ecuatoriana de Fútbol y con ese gran aporte de Fuerzas 
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Armadas nosotros ·en, cincuenta años akanzamos por· primera vez la 

clasificación a un Mundial de Fútbol. Así mismo, las.Fuerzas Armadas 

han apoyado · a múltiples -, eventos · importantes,· cuando nuestro 

compatriota Segundo Mercado defendía el título mundial, traído por ese 

empresario Marco Aguirre, donde llegó Don King, llegó Mohamed Alí, a lo 

que quiero manifestar es que siempre las Fuerzas Armadas en apoyo al 

desarrollo, apoyo al pueblo, apoyo al deporte. Hoy es un gran día y 

esperamos un gran triunfo, porque el deporte une y ha unido muchas 

veces a los ecuatorianos, ahora más que nunca que nos encontramos en 

plena crisis. Hoy estamos en el primer debate del Proyecto de Ley 

Reformatoria de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Ley 

de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las 

Fuerzas Armadas, estamos asistiendo a otro atropello más a las Fuerzas 

Ar~adas, a otr~ abuso eÍi cóntra de ia Institución fundamental de la 

patria, otro cuerpo ·normativo regresivo a los derechos. Con está Ley se 

pasan por encima las normas constitucionales con respecto i 'los 

derechos iaborales, los derechos del tra!)ajador són irrenunciables, 

inmuta.bles y progresivos; los· ~fectivos de las Fuerzás Ar~adas además 

de · ser militares · son trabajadores también, señores,· y· los derechos 

adquiridos poi· ellos son irrenunciables, y ~osotros no podemos legislar 

menoscabando· aquello que ya se encuentra reconocido. Señores, he 

pre"sentado con el debido tiempo mis observaciones por escrito y que la 

Co~isión no lo ha acogido· para ·este d~bate, e~p~ro que l~s consideren, 

las tomen ert cuenta y al menos le den alguna importancia en el debate, 

porqÚe ya es común que ustedes poco ca~o hacen a las obseni-aciones 

que víenen desde la oposíción~ por lógicas que parezcan. Por otro lado, 

ha· ingresado 'por medio de Secretaría uri ofició, en el cual solicitó que 

para el debate· en la Comisión respectiva y para él segundo debate en el 
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Pleno comparezcan los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas 
1 ' 

Armadas y el Director del Issfa para que den su punto de vista. Señores, 
! ' • ' ' • • 

si n? son los comé!-ndantes los que representan a sus tropas, quién lo 

hará. Conmino y exhorto, señora Presidenta, que procese mi pedido y se 

les reciba en comisión general. Quiero dejar constancia de lo que he 

venido diciendo una y otra vez, cuando en temas militares hemos 

debatido, todo lo que se viene haciendo responde a un plan orquestado 

para menoscabar, disminuir y debilitar a las Fuerzas Armadas, pero 

siempre han dicho que no es así, ya saldrán a insultar y a desacreditar a 

lo que digo, pero a los hechos me remito. ¿No están debilitando a las 

Fuerzas Armadas cuando atacan al sistema de pensiones, atacan al 

sistema de seguridad social, . no quieren ascender a los oficiales 

superiores mediante decreto presidencial sino por resolución ministerial; 

eliminan a l~s edecanes y a los agregados militares? Sigo preguntando, 

¿no atacan a las Fuerzas Armadas cuando sigue nuestra tropa, nü.estros 

oficiales · comiendo con· tres dólares diarios d~sayuno, almuerzo y 

merienda, cuando eliminaron los colegios militares para pasar a manos 

del Ministerio .·de Educación, cuando piden cori~~.fos 'de di~cipÚna 'a 

quienes contestan lo que escribe el economista en sus correos 

electrónicos? Además,· s1 no le dan la razón hasta pide 'acción de 

protección en contra de los consejos de discipliná. ¿No debffitan y 

perjudican 'a Fuerzas Armadas cuando' lo descuentan ünos cuántos 

millones -de · dólares por compra y, venta · de u~os te~renos, que 

ciertá Ministra pagó por · error de buena · fe, cuando les cóinpran 

ataúdes con hélíces, diciendo qüe son helicópteros· y nada dicen al 

resp~cfo; cuando ·tren 'fusiles desde la Chi{1~, avione·s desde Venezuela 

que riunca vola:ron' y que de igual' forma, nada lo dicen; cuarido de 
. . 

a poco quieren volver al pasado incorporando · 1a seguridad social 
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con ·1a ·seguridad social general: y volver a lo que era antes la ca;fa 
Militar? ¿No desprecian a las Fuerzas Armadas cuando dividen, 

confrontan a lá tropa· con_ los oficiales, a militares pasivos con militares 

activos? Señores, ·considero·· personalmente que vivimos una crisis 

generada por el Gobierno contra Fuerzas Armadas, a diario vivimos el 
linchamiento mediático .. _________________ _: __________________________________________ _ 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.------------------------

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. . .. vivimos a diario el 

linchamiento mediático. Señores, ya es hora de parar esto contra la 

institución fundamental de 1~, P'.3--tria. Todos los gobiernos después 

de la guerra dd cuarenta y uno han apoyado, han fortalecido a 

i:tuestra·s Fuerzas Armadas, yo digo hasta cuándo tanta ignominia, hasta 
·. ; . . . . 

cuándo tanto abuso. Ahóra se retroceden derechos adquiridos y 

ustedes siguen ~uy campantes, pero sí, lo búeno· es que falta poco, ·10 

bueno es que ya se acaba y lo büeno es que·ya se van. Las observaciones 

que yo p~esenté lo fundamental es que se ·archive esta Ley. Muchas 
. . ~ . ' ' gracias. ------------------------------·- - ·- -------------------------·· -· -------------------

LA· SE:NORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleísta Blanca Argüello.----··--·------------------·------------------·--·-·---------

LA 'ASAMBLEÍSTA ARGÜELLO TROYA BLANCA. Gracias, señora 
·. . 

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Creo qüe· lo 

fundamental es reconocer que, si bien es cierto, nosotros tenemos unas 

Fuerzas Armadas que han sido heroicas en este país, 'que han estado 

para defender la soberanía del Ecuador, para nosotros es fundamental 
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recorio"cet eso y creo que ha quedado absolutamente claro en el Pleno de 

esta Asamblea Nacional, que nosotros no estamos en contra de las 

Fuerzas Armadas. Lo que estamos en contra es de las inequidades, de 

esas inequidades .que son latentes, que están ahí, que se ven día a día. 

Señora Presidenta, aquí he escuchado algunos puntos que me 

sorprenden porque siendo militares deberían conocer, siendo exmilitares 

deberían conocer cuál es el proceso. Aquí nos han dicho y nos han venido 

a hablar de autonomía. Cuando hablamos de autonomía es cuando no 

dependemos absolutamente de nadie, autonomía es que si ese veintitrés 

por ciento que nosotros aportamos para un seguro de cesantía no 

necesitemos del Estado, no necesitemos de los impuestos de todos los 

ecuatorianos para solventar un seguro de vida, y un seguro como es el 

Issfa, cuando sea absolutamente independiente y eso no es así. Reciben 

dinero del pueblo ecuatori~n~, de todos los que aportamos en este país; 

enton:ces no podemos hablar de autonomía cua~do depen:demos ·de un 

Estado. Eso creo que debe quedar absolutamente claro. Le escuché al 

asambleísta GÜmar Gutiérrez hablar de las horas extras que el Estado 

ecuatoriano no les recÓnoce horas· extras, ·por sus condiciones distintas, 

por su condición éspedal, que nosotro~ reconocemos que ·es un régimen 
. 1 . . . • • • 

especial y ha quedado aquí absolutamente claro. Mire, señora Presidenta, 
. - . . 

en el Acuerdo Ministerial ciento ochenta y siete, le repito, acuerdo 

Ministerial. ciento ochenta y siete con el Registró Oficial trescientos tres, 
. ' . . . 

claramente ahí se establece los· bonos de compensaciO:n que reciben los 

militares justamente por esa ~ondición especial q{ie ti~n~n l~s militares, 

y aquí les voy a topar un punto de las inequídades que existen en este 

país·y en este régimen. Mire: por ejemplo, un·coronef cuando asciende de 

teniente ·8oronel a coronei recibe ve'intiocho mil d.ólares, veintiocho· mil 

dólares solamente por ascender. 'Nadie e~ este país, ningún trabajador 
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éómún y corriente en el Ecuádor recibe esa cantidad, después de que 

asciende ·a coronel recibe un salario anual, ·que quiere decir cuatro mil 

doscientos dólares, un sueldo en ag'osto, cuatro míl doscientos dólares, 

quiero que me digan aquí, ¿quién en el Ecuador recibe esa .cantidad 

solamente por haber ascendido? Es porque aquí en el Ecuador y el pueblo 

ecuatoriano y el Gobierno ecuatoriano ha reconocido su condición 

especial, y reconoce que tienen unas condiciones distintas cuando 

trabajan en frontera, aquí quisiera hablar de la equidad, que me dig3.n si 

no es inequitativo que se le pague cuatro mil doscientos dólares a un 

coronel cuando asciende, al mismo que está sentado en un escritorio y al 

mismo· que está haciendo patrulla}:~ en: la fro~tera, ¿eso no es 

in.equitativo?, ¿no debemos hablar de inequidad ahí, no deberíamos 

pensar en este bono de compensación por los riesgos que corran, por el 
' ' . ' ' 

trabajo que realizan? Creo que ese es el punto que tenemos que debatirlo, 

que debemos ver la inequidad que tienen ai interior de las Fuerz~s 

Ar~iadas· que no sola:i:nente es por ascendei·, rió, tiene que se~ por el riesgo 

que conlleva su trabajo, no es lo 'mismo que estar en Qúito, y ah{ tenemos 

que p~b.sar el régimen especial, no es lo mismo estar en' Quito junto a mi 

familia,' junto a mis hijos, viéndoles crecer día ·a día, cumo eí que ·e~tá 

patrullando eb. la frontera y tengo que luego venir a verle 8. ini familia a 

los vei~te días, y tengo 'que venir en un bus od{o hor'as para verle'a mi 

familia. Esas son las inequidade~, eso es lo que tenemos qué pla~teár eri 

este país. Aquí acabo de escuchar atropellos, que nosotros herhós 

atropellado a la~ Fuerzas Armadas, que hemos debilitado a las F;erzas 

Armadas, aquí tengo unas cifras, yo quisiera decirles si nó le hemos 

debilitado a las Fuerzas Armadas cuando Un coro.nel se ·retira, cuando se 

retiró en marzo y recibía una pensión, en marzo de mil novecientos 

noventa y nueve, novecientos setenta y siete dólare~ c'on cincuenta, 
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asambleísta Tapia, y ahora recibe dos mil quinientos noventa y un 

dólares con cuarenta y· nueve centavos, en julio dei dos rnil diedséis. ¿Eso 

no es inequidad, eso ahí no le' 'estamos causando un ·dan.o 'profü'ndo y le 

estamos· debilitando la sostenibilidad · ec~nómica de las Fuerzas 

Armadas? Eso no es debilitarlo, eso no es debilitarle, pensar que un 

general salió con un monto en el año mil novecientos noventa y ocho, 

salió con una pensión de doscientos trece dólares con sesenta y un 

centavos y ahora recibe tres mil seiscientos sesenta y nueve dólares con 

cuarenta centavos. Quién en el país, que me digan quién en el país recibe 

un monto como estos, cuando aporté en sucres a un sistema de Fuerzas 

Armadas, un sistema de seguridad social y ahora recibo esos montos, 

¿e::.o no es pensar en la inequidad?, ¿es~. no es pensar en la sostenibilidad 

de un sistema de seguridad social? Cuando no pensamos en la equidad, 

cuando no pensamos en:· la sostenibilidad también se olvidan de un 

sist~ma de stilud ·que las Fuerzas Armadas tienen, ·Ún sistema de salud 

en el que ~uando se' retiran los militares, se retira~ absolutamente 

jóvenes, muchos 'de ellos de cuarenta años, especialmente la tropa, ·1os 
. . . 

oficiales se quedan porque tienen aspiraciones de ·ascender, pero eso con 

la proyección de vida que tiene el Ecuador de aproximadamente ochenta 
. . . . . . 

años, ·el Issfa tiene que sostener un sistema de salud para es·a persona 

cuarenta años ~ás y n~ ~portan un solo centavo. Estudios actliariales 

nO hechos por nosotros, hechos· por el mismo Issfa en el dos mil once, 
. ' . . 

señalan que es ne·cesarío darle sostenibilidad a un sisteina de salud que 

puede cá.u~a.rnos una crisis y que les· puede causar una crisis' al sistema 

de. salud:· Entonces, por qué no pensarlo si somos tan solidarios, si aquí 

defendemos· a las F·uerzas Armadas, defendemos la i.nstitucionalidad, 

defendemos· un Issfa, por qué no pensamos también · en darle 

so'stenibilidad a ese sistema de salud qúe no aportan un solo 'centavo 
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cuando se retiran · a diferencia de la Policía. El I sspol aporta · cuando se 

retiran, el seis por ciento, y aquí los militares· retirados no aportan un 
solo centavo para la sostenibilidad del sistema de salud: Y ahí nosotros 

creemos que tenemos que basarnos,· hay estudios hechos, hay estudios 

que han realizado, como les decía, no nosotros, el mismo Issfa que ha 

realizado y da la sugerencia de que se haga un aporte desde el lado de 

los retirados. Entonces, me parece que es fundamental, yo le voy a 

presentar por escrito la propuesta a la Comisión, pero creo que es 

fundamental pensar en la sostenibilidad a estos sistemas de salud. Y, por 

último, ser1o:ra Presidenta, nosotros hemos visto aquí a personas que se 

pasean por los medios defendiendo a las Fuerzas Armadas, defendiendo 

al Issfa y no les vemos aquí defend~endo en un debate serio que ha llevado 

esta Asamblea Nacional, les vemos que brillan por su ausencia, eso que 

quede claro para el pueblo ecuatoriano que aquí estamos poniendo la 

cara los que realmente defendemos a las Fuerzas Armadas, los que 

realmente defe,riderrios la sostenibilidad de {in sistema, los q~e r~almente 

defendemos un proceso que tiene que seguir adelante. Muchísimas 

gr~das', P~e~ideri ta. ________ _: ___________ --- -- --·-· _____ -- ---~-~-~---··-----~------~--- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la 

palabra Jorge Escala.---------"'--~-----------·-------~------------------------·------

EL ASAMB.LEÍSTA ESCALA ZAMBRANO . ,JORGE. Presidenta y 

asambleístas: Queremos nosotros plantear algunas observaciones a este 

Proyecto de Ley, pero antes queríamos hacer algunas reflexiones, algunos 

an:alisis. En primer lugar, se planteá y como que si la discusión gira en 

'torno a que si'la~· Fuerzas Armadas, la Policí~ n~ estar1 sOmetidas·a quien 

ejerce el poder político del Estado en este ri10inento, y resulta. que eso no 
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es cierto, eso rn siquiera debe estar en discusión por los hechos, los 

acontec~rnientos que vivimos en el país: es que no se ha cambiado la 

naturaleza de estv sistema, a un Gobierno, que ha profundizado la 

modernización del capitalismo, . donde no . hay .revolución ~íno más 

inequidades, desigualdad, exclusión, atraso, pobreza y es obvio entonces, 

que en esta sociedad dividida en clases las Fuerzas Armadas y la Polícía 

no han perdido su naturaleza, siguen siendo sometidas a la el.ase social 

que dirige el poder como un instrumento, utiliza como aparato de 

represión para mantenerse este sector de ía burguesía o de la derecha del 

siglo XXI en el poder, no ha cambiado esa naturaleza y cómo se 

demuestra eso. Qué es lo que ocurrió ahora recientemente el once de 

agosto, para ya no hacer la reseña ~esde Dayuma, lo que pasó con el 

pueblo armero de Chimbo y otros pueblos que han sido victimas de la 

represión de este Gobierno, utilizando como instrumento, como aparato 

para ejercer la represión y el poder a las Fuerzas Armadas y a'la.Policía~ 

que siguen siendo subordinadas a quien ejerce el poder. E11tonces, qué 
' -

pasó el once de agosto en Nanquin, en el cantón San Juan'Bosco, allá en 
- - . 

Moro'na Santiago. Fuerzas combinadas de la Policía y militares 

ingresaron· a· estas comu~idades, · desaloja:ron' de -su' territorio para 

satisface~ la voracidad de las grandes c'ornpañías mineras para quien 

gobiei'na · el actual 'mandatario; ~nt~nces ahí Utilizaron a las Fuerzas 

Arlllidás sometldas al poder político del Estado y para que no quede 

dudas, en 'la' madr~gada del veintinueve· de agosto. se metieron y 

allanaron los' locales de un gremio, de un sindicato, de una organización 

social, corr{o la Unión Nacional de Educadores, sabiendo que están 

actuando en ~ontra del Convenio Ochenta y siete de la OIT que prohíbe 

la i~1jerencia de los gobiernos en los g~emios y sindi~atos, · y' que no se 

pueden disolver las organizaciones sociales rnediante acción 

Página 139 de 155 



Acta 407 

administrativa. ·La UNE seguirá más fuerte qu~ .nunca, ya ha enfrentado 

a las peores dictaduras1 peor a esta tiranía. Sueños de perros si es que 

pretenden que cor1 eso habrán silencia.do a la Unión Nacional de 

Edu~adores. E·ste Gobierno está .de retirada, tiene las horas contadas y 

todos los que han actuado violentando los derechos humanos, la libertad 

en el Ecuador tendrán que responder por el abuso de autoridad que se 

ha cometido en el Ecuador. Entonces, un segunde elemento, Presidenta, 

tiene que ver con que este Proyecto de Ley, si ustedes leen en el informe 

y en la justificación todos coinciden de que se allana prácticamente el 

camino para ir a cumplir el propósito que lo escribieron en el dos mil doce 

en un proyecto de ley, que circuló, que inclusive Llegó a la Asamblea, un 

proyecto de ley de seguridad ~acial que hablaba del sistema único de 

seguridad social, en donde dirigían la seguridad social cinco ministros de 

Estado· y ios duefi.os de la 'seguridad social, los afiliados quedaban al 

mar:ge~ de ia 'gestión de la administración de estos institutos; es decir, 

van al as~lto de la seguridad social y eso es lo que está ocurriendo con la 

redacción de este· Proyecto ·de Ley, cuando se sustenta en varios párrafos 

de-. este· contenido.· Lo que ocurre es que c~n e~te Proyecto de Ley, ~e 

pretende ocultar la crisis que vive la seguridad social como tal. En el IESS 

no hay médicos, nó hay especialistas, no hay camas y se bota a la gente. 
• • ' - . . • • • i 

Esa realidad no ha cambiado; en los hospitales del Issfa también se 

mantienen, -en el IESS con la reforma que ·hizo esta A~ambiea, ¿acaso no 
- . 

incrementaron, para 'poner un ejemplo, subiero·n las tasas de irlterés en 
' l • • 

los préstamos quirografarios del nueve punto setenta y cinco al once 

punto por ciento? n~estra pl~ta. ¿Acáso no nos restringen prestaciones, 

beneficios y s~rvidos en el lESS ~ctualmente como resultado de la crisis 

que vive e1 .IESS por no pagar la deuda qUe mantiene el Estado· con el 

I:ESS?, qüe supera doce mil millones de dólares, un soló gobiernó en diez 
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años la deuda con. el IESS doce mil millones de dólares y en veintidós 
• > 

años, nueve presidentes de la República, también contrajeron deuda con 

el IESS por ocho mil millones de dólares. Este ha superado la deuda y 

ahí están las consecuencias, llega.ndo al > extremo de replantear> el 

porcentaje del Fondo de Pensiones del IESS, quitarle tres puntos para 

sumarle a un seguro que este Gobierno lo quebró como el fondo de salud. 

Eso es lo que quieren ocultar lo que está pasando en este momento en el 

Issfa con esta reforma. No se trata entonces de que la posición de 

izquierda que representa la Unidad Popular asuma la defensa del Issfa y 

asuma la defensa de la Policía, asumimos la defensa como principio del 

derecho a la seguridad social que en el Ecuador está seriamente 

amenazado. En este Proyecto de Ley .nada se dice respecto de la deuda 

que mantíene el Estado con el IESS, ¿acaso pretenderán licuarla y 
- . . ' -

desaparecer la deuda corno desaparecieron la deuda con el IESS? Cada 
. . . 

mes se iricrementa la deuda, mes anterior trescientos millones de dólares 

y hoy sobrepasan los cuatrocientos millones de dólares. Saben que no 

van a pagar y entonces es necesario ocultar· en eI debate ·esta reálidad. La 

Urii'dad Pópular plantea, a continuacÍón del artículo ciento diez, ministro 

de Finanzás q~e no transfiera de manera oportuna la ·transfer~ncia al 

Issfa, Isspol de mariera i~níediata tiene que ser de·stituido de su cargo. 

Eso es promover y. defender la seguridad social. ¿Acaso· co~ este Proyecto 

de Ley se qui~re ocultar la deuda que mantienen por el retiro de invalidez, 

mortuoria por é Rin que es del noventa y tres al dos mil siete ta~bién 

con los afiliados aÍ Seguro Social del Issfa? Por qué· no plantear, y hoy la 

Únid~d Popular ptopone una redacción en una transitoria que publicada 

la ley, tiene tres meses este Gobierno· para pagar lo que ·tambié¡l 

descontó en el dos .mil siete a los pensionistas del IESS y no ies paga. 

¿Sera· que se les quiere llevar la· plata también a los afiliados del Issfa? 
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Eso es .lo, que está en discusión. Plantean que el incremento a las 

pe,nsion,es, como uno de los tres ejes, sea en fundón o proporcional, al 

porcentaje de la inflación. Si ustedes saben que el alto costo de.la vida es 

imparable e0 el Ecué;1.dor, pero aún así sostienen que no hay inflación o 

inflación muy mínima ... --------------------·--------------·-------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.-------·-----------------

EL ASAMBLEÍSTA ESCALA ZAMBRANO JORGE .... y entonces lo que 

hicieron con los afiliados del IESS~ aplicando la misma fórmula, los que 

ganaban trescientos cuarenta dólares con la anterior tabla, tenían 

que recibir en enero de este añ,o . cuarenta y ocho dólares con 

cincuenta centavos y cuando la aplican ahora lo que le van aplicar al 
' Issfa, es decir el porcentaje de la inflación:, ese mismo pensionista que 

ganaba trecientos· ·cuarenta dólares el incremento fue solamente de diez 

dólares. No e's cie.rto, aquí hay u~a clara intención de tomarse por 

asalto el ahorro de los afiliados a fa seguridad social, como hicieron con 

el Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatorianó, que tendrán que 

responder ... ----------------------------------·---------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, termino su tiempo. 

Tiene la pala.brá, asáinbleísta Rodrigo Collahüazo.----~------~----~-----------

EL.ÁSAMBLEÍSTA CÓLLAHUAZO PlLCO RODRIGO. Gra~ias, compañera 

Presidenta. Gracias a los compañeros que ~os están acorr..pai1a~do en las 

barras altas; {ú1 'saludó a todos l.üs televideii:tes y de la radio que nos 

escuchan a quienes estamos interviniendo en la Asamblea Nacional. En 

realidad me da chiste, me da iras, me da de todo porque finalmente lo 
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que es.cucho es una confusión tan gran9e que no entendí. Que la mayor 
. ! • , • . • • > • 

parte de una intervención que acabo de escuchar, hablaba del IESS y dijo 

que se ib¡:;t a referir bastante a lo de la actual r~forma que es~á haciéndose; 
' .. ' . . : ' . . . . . . 

y otra chiste, es que son chistes, que el Gobierno está de retirada, otro 
• • ' • t • • • • • ~ 

chiste, porque saben, ¿no es cierto? que el Gobierno, la revolución 

ciudadana vamos a continuar cuatro más y eso no les gusta y ese es el 

punto, ¿no cierto? Ese es el punto de contradicción, que está de retirada 

el Gobierno, que ya se va acabar y que el señor que acabó de hablar va a 

ser el próximo presidente, otro chiste, sueño de perros, me dice aquí 

Bairon. Entonces, otro, verán que acá dijeron que es e.l aparato burgués 

y para defender el aparato burgués los militares son órganos de 

represión, así le conceptualiza la oposición como un aparato de represión 

y, después dice que están defiendo a las Fuerzas Armadas, ya no 

entie~do.'Otra' cosa, mfre~1 quiénes é.ctu~ron como sanguijuelas del IESS, 

los f~nclos del magisterio que e~taban er~ el IESS, los fondos de éesantia 

que estaban er¡ el I8SS, ¿quiénes sacaron la plata del fondo dei IESS?, 

Íos s'anguijuda:s, pues, e hicieron· su fond~ del magisterio, sacando del 
. . . 

IESS, ·cómo era que decían que ha.y que defender la plata del IESS, que 

los recursos ·deben mantenerse en el IESS y ellos, boúiticos, cogieron y 
. " . . 

sacaron e· hicieron su fondo del magisterio. Pero además, y eso saben, 

por eso· se hac'e n·omás hecho el que· no oye, pero sabe, la plata ¿saben 

dónde estaba depositada? donde sus parias, pues, dónde sus brothers en 

el Filanbanco d~ los Isaías, ahí estaba esa pl~tita del fondo del magisterio, 

de 'los Isaíás que se robaron la plata, ahí tenían depositado quienes diceri . . . 
que defendían el seguro campesino. Y estári queriendo darnos una charla 

de -~jeínplo que ell~s ha_n administrado bien, ahí tuvi~~on pues, un 

Director del Seguro Social Campesino; y saben lo que tuvo que salir es·e 

Director del Seguro Campesino de esa seudo izquierda, d~ esa izquierda 
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sanguijuela, ¿saben lo qué tuvieron que hacer? salir corriendo, porque 

nosotros los que estamos en · el ·seguro campesino les· denunciamos, 

compraron medicina caducada y eso entregc?.ban a los afiliados del seguro 

campesino, compraron medicina para die"z, quirice años, que con el 

tiempo no cierto iba a caducar, y esos que están ha.blando así para hacer 

afiliar a un compañero del seguro campesino que quería ir al Seguro 

Social Campesino, quería afiliarse, les cobraban cien dólares, cincuenta 

dólares, dizque para el partido, porque revolucionario yéndose en contra 

de quién, de los campesinos, pues. A ver, pues qué dice de eso, eso 

siempre ha pasado. Por otro lado, aquí creo que la discusión, me 

perdonarán, pero no veo que vaya a haber mucb.os cambios con lo que 

está proponiendo en la cuestión de, o. sea no es para discutir ni para 

ponerse en contra del otro con la fuerza que se está haciendo, porque 

apenas'lo que ya me dice, pues, son cuá~to, ciento setenta y seis dólares 

que estaría, como digámos,. reduciéndoles a' los que ganan mé.s á.lté,, o 

sea ri.o es ·nada, por 10 tanto, ese no es el p~ntó de discusió.n. El purito de 

discus16n es el siguient~, · ha habido" terri.a.s tabú; temas que cu~ndo 

algúien q'aería hablar, medio parecía., daba miedo, hasta terror y ¿cuáles 
• • . • 1 • ' ,·. 

eran los ·tenias, pues? úno era la Iglesia, alguíen quería hablar de la 

Iglesia, cuidado·, nos vayan en este caso como. se llama e·sta· palabra 

cuando, 'n"os van á. excomulgar o en el caso ' de 'lós medios de 
' . . . . . . . ' 

coniünicación, cuidado nos van a línchar, y el otro la cuestión de las 

Fuerzas Armadas. Esos temas tabú, compañeros, justamente nosotros 

hemos puesto en el e~cenario. Lo otro~ compafle~os, aquí el as'unto está 

en que sí prima el poder civil o quiere continuar primando el poder 

militar. Ese es el punto de discusión, compafíeros, y lo que estamos 
. . . . . . . . 

debatiendo es eso, pues. Recuerden ustedes cuando una excúpula milítar 

se fueron a una audiencia en ·el Juicio que se 'está"siguiendo por delítos 
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de lesa humanidad, ese fue un momento peligroso, en la que querian 

incidir en la JÚsticia para decir que no se investigue sobre la cuestión de 

los delitos de lesa ·humanidad y lo peor y esto nó deberíamos estar 

discutiendo, debería ser por unanimidad rech~zar pues,. que un general, 

el Jefe de las Fuerzas Armadas, haya dicho en un acto castrense, 

primero, que no se trate la ley; segundo, si se trata, que sea técnicamente. 

Tercero, que sea de consenso; y, cuarto, sino que se archive la ley. Oigan, 

que estaban pesando que están en época de dictadura, que ellos están 

diciendo que van a legislar, cuando están diciendo de consenso, perdonen 

eso no puede pasar pues, eso de oposición de la revolución ciudadana, 

todos deberíamos rechazar, pero obviamente los de ía oposición no van a 

querer eso. Por otro lado, creo que es necesario, no estan1os nosotros en 
'. l • • 

contra de la institución, no estamos en contra de la institución, no 

estamos en contra de las Fúe'r;as Armadas y menos de la Policía, pU:es, 
• • 1 • ' • 

como nos quieren endilgar la oposición,· :nosotros lo que estamos 

planteando,· compañeros, es ·que de lo ·que era el poder militar pase 

~onio en Espana a ser una administración milítar, porque aquí no 

puede haber poder militar, el único poder que existe, ni siquiera' es· el 

Pod~r Legislativo, Ejecutivo; etcétera; porque en la. Constitución somos 

funciones . del Estado, antes era, el Poder Legislátivo, EJecutiv~, ahora 
~ ' . . . . 

somos funciones del Estado, ¿,quiénes tienen el poder? no pües el 

poder militar, el pod.er radica en el pueblo, en el soberano, ese es el fK~clér 
que. siempf~ debe primar,· . c~mpañ~ros'. Finalm:ente q~~isierá decir, 

compañeros, que se decía que no es mómento, ¿qué, no es momento, 

cómo así, por qué no es' momento?, si estamos discutiendo una 

ley que puede· ser analiza.da, debatida, archivada o aprobada y eso 

en cualquier momento, ¿qué, nos están· aquí poniendo miedo, de 

pi:'onto uh secto'r o una cúpula o un élite de las Fuerzas Armadas 
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nos quiere hacer retroceder en. el papel que hay que jugar?. ¿Eso. es 

lo .. que nos están diciendo? Eso es peligroso, colllpañeros, y . eso 

nosotr<;is no vamos a permitir, no le_ hemos permitido y por: eso el día de 

ayer, compañ.eros, si me pone la foto, por favor en el proy~ctor, esto es lo 

que les du.ele ... --- -----··--·---·--- ----·-----------.. ---·------------·-------·- --- ---·-- --- .. -.. ·---

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÚN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA 

ALVARADO CARRIÓN, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HORAS VB:INTISIETE 

MI t~lJTOS. ----------------------- ---· ----·- ------------------ -· ------- ·· ----------------

LA SEÑOR'\ PRESIDENTA. Un mit1utp.-----·----------·---------------------------

EL ASAMBLEÍSTA COLLAHUAZO PILCO RODRIGO: Ah- j.··· 
1 es,amos, 

comjmñerbs, · 1os afiiiad~s al seguro ca'mpesino que . dijeron que el 

veii1ticinco iban' a salir a lá marcha,. salier~n· p~r ahí cu'atro, cinco de 
profe~ores.pór ahí, pero aquí tenemos alred~dor, ayer éompaf1eros, veinte 

mÜ · compañeras y compafieros en una movilización· apoyando· la 

revolución ciudadana, compañeros. La segunda foto, por favor. Aquí una 
' . . 

masiva cóncentr~ci6n, compañ~ro~, en el C~liseo 'Ru~iñahui, diciendo 

estarrÍo~·co'n la ~:evolución, estárrios c~h el ca~bio: La otra foto, pc>r favor: 

ahí estamos la expresión de la comunid.ád, de la plurinacioná.lidad, de la 

interculturalidad y apoyando. La siguiente foto, por favo'r, apoyando y 

respaldando al cornpañero Rafael Correa y a la revolución ciudadana . 
. : , ~ 

Gracias, cómpañeras·.----------------------------------------------------------------

.. 
LA SEÑORA PRÉSIDENTA. Grácias, Asambleísta. Son ya las 'quince 
.. 

horas treinta, de· manera que vamos a organizar las dos últimas 
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intervencion~s, quiene.s se .quedan pendientes porq11e han solicitado la 

palabra les pido, comprendamos la situación tendremos el chance para 
' ' • 1 ·~ • ' ¿ • •• • • ' , • • 

debatir d segundo informe. Asambleísta Luis Fernando Torres, tiene la 

pala.bra. ·----·------------ ----·---·--·--·---- -·-·-- ----·- --- ------------------------- ----------·--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Gracias, señora 

Presidenta. Deploro que este importante debate sobre la seguridad social 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía se realice no precisamente en esta 

Asamblea, sino fuera de ella en un contexto de intenso intercambios de 

opiniones entre el Gobierno y las Fuerza Armadas ecuatorianas; pero lo 

que más deploro es el hecho de que un oficial de la Marina, el capitán 

Ortega, ambateño por lo demás, h,aya .sido oqjeto de una persecución 

judicial sin nm·nbre. Ya fue él, en el consejo disciplinario, debidamente 

absuelto y luego tú.vieron que recurrir a la justiéia para q_ue un.a jueza, 

en menos dé lo que ca{ita uh gallo, acepte una acción de ·prótección: y 

nuevamen'te · abra el' espació pára que los ·derechos de· este oficial de 

muchísimo prestigio en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de alguna 

manera sean objeto de menoscabo En todo caso, debo reconocer que este 

debate, ünportante como es, nos está permitiendo ~!Íslumbra~ la serie dé 

desafíos· que tiene por delante la seguridad social. La Constitúcion ha 
sido. absoiuta.mente clara al establ~cer regímenes' especiales para la 

seg~rict'ad social de la Policía y de las Fuerzas .Armadas, ¿po·; qué la 

Constitución establece la· posibilidad de re·gímenes especiales para la 

Policía y ·las' Fuerzas Armadas? L~ razó~ es muy simple, pürq_ue el 

tratamiento que deben recibi~ aquellos· qbe pertenecen ala Policía y a la~ 

Fuerzas Armadás, es completimente · disti~to· del que debemos recibir 

aquellos que estamos amparados por la seguridad social normal. Podría 

habe~ a primera vista una serie de desigualdades, que han sido rélátadas 
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ampliamente ·eón· algunos adjetivos por vanos asambleístas. del 

oficialismo, y si simplemente escuchamos lo que·dicen por supuesto que 

deberíamos estat nó solamente sor.prendidos· sino ha.'sta cierto punto 

indignados, que haya· miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas 

que reciban al retirarse más de doscientos mil dólares, como decía el 

asambleísta Cayambe, treinta mil dólares adicionales; otros que reciban 

inclusive sueldos en los ascensos. Pero la situación de las Fuerzas 

Armadas, de quienes ahí están, la situ&ción de quienes están en la Policía 

es completamente díferente. Veamos lo que ocurre por ejemplo en 

Estados Unidos, cuando alguien de las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos es desplazado a un frente de guerra fuera de Estados Unidos, por 

un año que salen tiene derecho a retir~.rse y a recibir una pensión de 

retiro, si es por dos años o tres años aumenta y uno diría ¿por qué? 
. . 

porque cada vez que tienen que ir a esos lugares, a eséenas del conflicto 

están poniendo enjuego de antemáno su vida; cuando saben que van por 

ejemplo Afganistán estos militares, de antemano ya pueden anticipar que 

no regresarían. La sociedad, entonces, a través del Estado ~econoc~ esa 

'situación especi'al y les p~r~ite qu~, ta.n solo c~n dos o tres ~fios o cuatt'o 

ános en estás circunstancias, puedan tener un retiro qüe no tiene el 

común de los mortales en Estados Unidos. Entre nosotros la situación de 
. . 

los militares· y de los polidas no es 'igual en cuanto a estás tipos de 

riesgos, . porq:lle no esta~os en conflictos externos,. afortunada.menté 

estos hanpas~do, pero las· amenazas no han desapar~cido.' El momento 

en que se sohicioné el . conflicto ~1:mado en -Colombia, . los militares 

ecuatorianos van a tener un doble trabajo, porque al no estar las FARC 

controlándo a. todos los grupos ani en 'territorio col~mbiano, estos' con 
completa autonomía comenzarán a desplazarse hada nuestro país, 

saltando la frontera ecuatoriana y ello obligará a que las Fuerzas 
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Armadas ecuatorianas tengan un doble trabajo, que ahora en definitiva 
. . " 

' ' 
no tienen. Por lo tanto, señores legisladores, si bien a primera vi.sta 

• 1 • • • ' 

. ' 

~arecen excesivas una serie de prestaciones que reciben los rnilitar~s y 

los policías, al final uno puede encontrar que se trata de reconocimíentos 

que la sociedad está obligada a hacer a estos militares y policías, por la 

especial circunstancia en la que trabajan, por los riesgos a los que están 

expuestos y por el hecho mismo de que le resulta muy difícü, como decía 

el asambleísta Gilmar Gutiérrez, cuando salen vincularse a la actividad 

civil. Cómo no quisiera yo, que tan1bíén podamos los civiles, que 

aportamos igual o más porcentualmente hablando que muchos altos 

oficiales, recibir al momento de la jubilaci6n no los dos mil cien 

dólares sino por lo menos uno,s cuatro mil dólares o más, eso sería lo 

lógico; pero en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía, también 

hay que advertir . que el aporte que ellos hacen a la . seguridad social 

es del orden del veinticuatro. por ciento de su sueldo, nosotros 

aoOrta:mos no más de állá del once por dento de nuestro sUeldo, s1 

hay 'un aporte signifÍcativ~, tarnbién ese aporte tiene que refl~jarse el 

momento en que van a recibir una pensió~ de· retir~. En definitivá, 

señores asambléístas y ecuatoriancs, este debate debería llevár.selo 

con absoluta. objetividad. He leído detenidamente. el informe y veo 

que en él, la éom.ÍSión niencioría por lo menos unós tres estudios 
' ' . ' 

actuariales~ estudios que dicen que hay problemas con un déficit 

actuarial elevado de las Fuerzas .Armadas ecuatorianas, in~lúsive uno de 
,· '. ' - \ . . 

los asesores de la seguridad social en la Comisión llegó a: decir que 

adem§.s del déficit actuarial, éxiste un déficit fina~i.cieró que al rno:rri'~nto 

se está cubriendo con reservas; si no hay reservas el déficit financiero 

sería:real y afectaría Ías finanzas públicas, porq~e ~.o nos ~lvidernos que 

el Estado es al final el que tiene que .garantizar este pago, después d·e las 
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enmiendas. que fueron aprobadas . por esta Asamblea. En estas 

circunstancias, entonces para que el debate sea mucho .más fructífero, 

yo .demando ... ----.----------------·-------- .----· .---- .·--. --·----- · -- .--~. --. ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Disculpe, Asambleísta. Por favor, compañeros 

de las barras, permítannos concluir con el debate, nos queda apenas una 

intervención adicional. Asambleísta Torres.----------------··-------·------------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Yo, demando que 

para el segundo debate también se presente cifras a cuánto asciende el 

déficit actuarial, a cuánto asciende el déficit financiero; qué montos de 

reservas están utilizando para .que ne h.aya un déficit financiero, estas 

cifras no las conocemos, extraoficialmente hemos escuchado de montos, 

pero en el informe . no están. Si hay un problema entonces de 

sostenibilidad de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía ha}r que tomar medidas, no cabe la menor duda, perÓ trabajemos 

sobre cifras, con la esperanza que las cifras, por lo menos en este punto 

no deben mentir. Ahora hieri·, ~eñores l~gisladores, se propone, entre 

otras cosas, que . se dera'gue expresamente la Ley de Pensiones d~ mil 

novecientos sesenta y ·uno, porque se dice en el ínforme que una 

disposición transitoria de la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas 

J\.rmadas, de rníf novec.íentos noventa y dos, reconoció ·1a vigen.tia de la 
• • 1 ' 

Ley ele Pensiónes pata que esta se aplicara hasta que se dicte la Ley de 

·1a Seguridad Social de ·1a Policía Nacional; la Ley de la Policía N~cional, 

su seguridad sodal fue aprobada en· mil rioveciento~ noventa y cinco, 

deberíamos conduir entonces que la Ley de mil nov·eciento~ sesenta y 

uno quedó ~ompletament.e. derogada. Me temo que tal como está 

redactada esta derogatoria expresa podría generar un~ serie de conflictos, 
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p,orque si recién esta vez la Ley de mil novecientos sesenta y -µno se va a 

derogar expresamente, ello significa que estuvo vigente: antes. Yo 

pre_gunto ¿alguien ha invocado la vigencia de la Ley de mil novecientos 

sesenta y uno para reclamar algún dervcho de la seguridad. social de las 

Fuerzas Armadas o de la Policía? Este es un tema para pensar 

jurídicamente, porque una equivocada redacción llevaría a pensar a 

qlle ... ------- --····-··----------------·--·--- -. --- ------·-·----- -------···----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto.----------·--------------------------·----

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO .... hasta la fecha 

todavía sigue vigente la Ley de_ 1nil novecientos sesenta y uno, cuando 

desde mi punto de vista esa Ley fue derogada en mil novecientos noventa 

y dos, y quedó con una vigencia diferida hasta mil novécientos noventa y 
cin.co· cuando se aprobó la Ley de la Seguridad Social de la Policía 

'. 
Nacional. Espero, entonces, que este importante debate se lo pueda 

llevar con objetividad.· Por ejetnplo hay ~n tema que parece logico y 

aceptable, q~e el incremento de las peri~iones de retiro se. ajust~ ·en 

función de la inflación, y ~o en función de los.incrementos de los sueldos 

y salarios en ·d servicio civil, ine parece lógico. ¿ Cuáles son las cifras, en 

cuánto o qué porcentajes se han aumentado los sueldos en el servicio 

civil? para ver si. estos auri1e~·fos porcentualmente hablando han sido 

mayores o menores que los incrementos en la inflación. Nos faltan datos, 

nos fa.ita información para tener un buen debate en esta materia. Muchas 

gracias.-·-.-------------------· ___ . --- . ------. -··----· ·------· ·_ · ___________ . ------------. 

LA SEI\JORA PRESIDENTA. Gracias, Asarribleísta. Cernimos 'el 'primer 

deba.te, con la intervenc.ión del ·asambleísta Alex Guamán.-------~--~-------
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EL,ASAMBLEÍSTA GUAMÁN CASTRO·ALEX. Muchas gracias, compañera 

Presidenta.· Colegas asambleístas: Un saludo a toda la patria y a los 

compatriotas migran.tes que caminan por el mundo, de manera especial 

a: mis mandates en la circunscripción de los Estados Unidos y Canadá. 

La lucha por la equidad y la justicia han sido apostolados y pilares 

fundamentales de la revolución ciudadana, ha sido constante y 

permanente el esfuerzo que desde los distintos espacios y funciones 

hemos contribuido para alcanzar aquello que en el pasado parecía una 

utopía~ y me refiero al principio fundamental del saber, creer y entender 

que todos los seres humanos somos iguales, sin distingo alguno, sin 

segregación ni distrimin:ación alguna, de manera que tenemos los 

mismos derechos en todos los át?b~tos del quehacer nacional. En cuanto 

a este Proyecto de Ley su base fundarnental se enfoca en dos aspectos 

que consíderam.os ü1;gentes implementarlos a nivel de Fuerzas Armadas 

;T la Policía Nacional.' 'Estos aspectos fundamentales sori el prirr1ero, 

búsqüeda · de equidad y justicia dentro d~ estas d~~ importantes 

instituciones del 'Estado, corrio son las Fuerzas Armadas y la PoÍicía 

Nació:hal; y, ei' segundó es asegurar que los regímenes especiales dé 

seguridad 'social con que cuentan estas dos instituciones sean 

sostenibles en el tiempo. La propuesta de reforma a las leyes de 

Seguridad Social de las F-Llerzas Armadas y la Policia N~cional, ha sido 

preseritáda conforme a las recomendaciones de los distintos informes 

actuariales, así ·corrio de los crite:rios expuestos en el Pleno de la Comisión 

de · 1os Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, dmide 

acudieron aÍtas autoridades como ministros de Estadó y·sobre todo varias 
~ • ' ' 1 

organizaciones de militáres en servicio pasivo, quienes han manifestado 

su total respaldo, al tiempo de coincidir en la necesidad de esta reforrp.a. 
- ' ' 

Es imporümte decir que aquellas mismas organizaciones han expresado 
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su apoyo público y como lo estamos ahora mismo con las personas que, 

libre y espontáneamente, en estos momentos se han expresado a favor 

de esta propuesta y. solicitando que esta Asamblea Nacional debate con 

altura, pero sobre todo absoluta responsabilidad y·apruebe, este Proyecto 

de Ley. Compañeras y compañeros asambleístas, de las demandas 

sociales de las grandes mayorías emerge nuestra obligación comD 

legisladores y acoger estos planteamientos y asumir con absoluta 

responsabilidad el tratamiento de la seguridad social de las Fuerzas 

Armadas y Policía., puesto que es un clamor y es urgente adoptar 

medidas que vayan a fortalecer la S\~gt..1ridad social de estas 

importantes instituciones. En cuanto al proceso legislativo~ debo ser 

enfático y decir que por suguesto , que toda obra humana es 

perfectible, de ahí que en este primer debate servirá para recoger 
. . \ . 

todas aquellas observaciones que contribuyan a mejorar este proyecto 
. . 

de ley, pero así mismo debe quedar absolutamente claro que no vamos a 

claudicar ~n la búsqueda de la' equidad y la justicia, porque· a~quello 

seda traicionár las demandas sociales expresadas' por 01~ganizacion~s y 
ciud~daníá en. general, . que ~e'n . con; buenos ojos que desde . est~ 

recinto J.egisl~tivo se ge~eren . ieyes . que vayan a contribuir il 
mejoramierito de 1a: calidad de vÍda de todas y todos, g~atdando el debido 

r~speto de.los·derechos hum~nos y conside1"a~do el principio de igualdad, 

d~ forma tal que no cabe ~n una sociedad corno la nuestra al man.tel'ler 

privilegios ní canonjías de grupos, en desm~d~o de las grandes rúayorías 

'sóciales ... · ___ ', __ · - ' __________________ . _·.· --- ·------------·------. _· - . _· ___ ,. ___ · -- .· ____ _ 

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÚN Í..J\ASAMBLEÍSTA GAB.RIÉLA 

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA . DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HORAS CUARÉNTA Y SEIS 
'. 
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MINTJTOS. -- . ----- -.--- _ - _ ----··-- _ ------- .-- . ---- - _·.-------- .-----··- __ ··---- _ --- _ -------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMÁN _ CASTRO ALEX. Qviero finalizar 

esta intervención haciendo un llamado a toda la patria, _ para que 

desde los distintos espacios de la sociedad sumemos voluntades 

por el bien de nuestro país, que la revolución ciudadana le pertenece a 

las grandes mayorías y estamos legislando para las mayorías; que los 

privilegios de pequeños grupos deben acabarse y juntos forjemos un 

m~jor presente y un futuro para nuestra patria. Fortalezcamos la 

democracia y nuestra identidad de ecuatorianos, que será el legado que 

dejemos a las presentes y a las futuras generaciones. Gracias, 

compañeros.------~----------------. ·.--_---. ------------- -·-··---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias·, Asambleísta. Con esta intervención, 

como ya fue anunciado, cerramos el primer debate del Proyecto de Ley 

Reformatória de· l¡ Ley de Seguridad S~cial de l~s Fuerzas Armadas, Ley 
' . 

de· Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las 

'Fuerzas ·Armadas. Vale la pena recalcar que. todas y. todos los 

asa~bleístas que tengan observaciones que hayan sido presentadas en 

el Ple~o' o, en su defecto, qu~ no hayan sido presentadas en este Pleno, 

igUal pueden ser presentados tres días laborables despué~, a la 

respectiva Comisión, en este caso la Comisión de Derechos de· los 

Trabajadores. Con esto, señoras y señores asambleístas, señora 
' ' . 

Secretaria, clausuramos la sesión número cuatrocientos siete del Plerió 

de la Asamblea Nacional.------~--~-------··---··-------------------------------------

L.t\ SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, seiíora Presidenta, se clau~ura 

la sesión.-··-··---- · ---- -· ---- · ---------'----- -----, --- _- _________________________ , ______ -__ 
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VII 

La señora. Rresidenta dausU:ra · la sesión cu.ando son las quince ·horas 

FRS/MRP 

GABRIEL 
Presiden a de la Asamblea Nacional 

(Jn ': 
IBI1 ~JAS ORDÓÑEZ 

Secretaria ene:ral de la Asamblea Nacional 
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