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En la Sala de Sesiones de 1a Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas diez minutos

del dÍa cuatro de junio del año dos mil trece, se reinstala la sesión de 1a

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Gabriela

Rivadeneira Burbano. -------

En ia Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóitez, Secretaria

General de la Asamblea Nacional.

LA SEñORA PRESIDENTA. Les solicitamos que tomen asiento en sr.ls

respectivas curules. Pedimos disculpas por el atraso involuntario,

estábamos en la sala adjunta, el ex Senado, en un programa organízado

con niñas, niños y adolescentes por el Grupo Parlamentario de

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por 1o cual solicitamos las

debidas discuipas por estos minutos de atraso. Señora Secretaria,

verifique quórum, por favor

I

LA SEÑORA SECRETARIA. -Buenos días, señora Presidenta. Buenos

días señoras y señores asambleístas. Por favor, sírvanse registrarse en

la parte inferior derecha de su curul electrónica, de existir alguna

novedad, por favor, reportar a esta Secretaría, gracias. Ciento

diecinueve asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta, sí

tenemos quórum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo ia sesión. Continúe, señora
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Secretaria. --------

III

LA SBÑORR SECRETARIA. Con su autorízación, 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 las y los asambleístas a la

continuación de la Sesión 180 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

realizarse el día martes 04 de junio de 20 13, a las 09h30, en la sede de

1a Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y

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

tratar el siguiente Orden del Día aprobado: Informe de la Comisión

Especializada de Soberar:,ía, Integración, Relaciones Internacionaies y

Seguridad Integral, correspondiente al pedido de aprobación del

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, sobre

compromiso con la democracia. Votación". Hasta ahí e1 texto, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Damos la palabra al asambleÍsta Fernando

Bustamante. Se abre, entonces, a los compañeros y compañeras

asambleístas. Asambleísta Maria Augusta Calle, tiene la palabra. -------

LA ASAMBLEISTA

gracias, compañera

CALLE ANDRADE MARIA

Presidenta. Compañeras,

AUGUSTA. Muchas

compañeros, colegas

Pagina 2 de 27



mp,púmrL[cA DmL,, B'e Tri:A\pr0) R

&Mw * r¿Á{*un *' il, w e' r',rr¿,¿,aw

Acta 18O-A

legisladores, pueblo ecuatoriano: Tal vez no ha sido muy difundido por

la prensa el paso histórico que vamos a dar estos momentos. Hace

algún tiempo, luego del malhadado treinta de septiembre en que

estuvimos a las puertas de una ruptura constitucional, los jefes de

Estado de doce naciones integrantes de UNASUR, decidieron firmar este

Tratado Constitutivo en Defensa de 1a Democracia y de los Derechos

Humanos; lamentablemente, por circunstancias que no vienen al caso

repetirlas ahora, a pesar que fue justamente recogida la terrible

experiencia que vivió nuestra patria, esta Asamblea Nacional no aprobó

este Tratado gue, obviamente, ha cubierto todos los requerimientos

legales, la autorízación de 1a Corte Constitucional; ha cubierto todos los

pasos. Lamentablemente, esta Asamblea no pudo aprobar que entremos

como Estado ecuatoriano a ser parte de este Protocolo Constitutivo. Un

Protocolo Constitutivo que tiene algunos puntos de enorme

importancia, compañeras y compañeros, colegas legisladores, que son

la defensa del régimen democrático en todos los Estados parte de

UNASUR, el respeto irrestricto a los derechos humanos, respeto

irrestricto a los derechos humanos entre los que está destacado en uno

de los artículos de este Protocolo, el respeto a ia libertad de expresión.

Son los jefes y jefas de Estado, afortunadamente en nuestra región hay

ya varias de ellas que han decidido levantar su voz unánimemente ante

el momento, ante el indicio de que exista en algún país de la región no

solamente 1a ruptura de1 orden constitucional, sino también ei irrespeto

a los derechos humanos , a la Constitución de cada uno de los Estados,

de 1as repúblicas parte de UNASUR. Esto es de enorme importancia

también, compañeras y compañeros, porque estamos volviendo los ojos

a la región, porque estamos diciendo que es dentro de nuestra región

donde debemos vigilarnos, eue no vamos a aceptar de ninguna manera
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vigilantes externos, que no vamos a ceder la soberanía de la región de

UNASUR, de nuestros países a vigilantes externos, que vamos a

construir instituciones propias de la región para hacer la vigilancia de

los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de expresión

y de opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas parte de estos doce

Estados que firman este Protocolo Constitutivo. Creo, Por estas razorres,

que éste debería ser un instrumento aprobado por unanimid.ad, no

encontraría razón para que exista una voz q:ue no esté de acuerdo con

que seamos parte de este Protocolo Constitutivo, no habría razón. Son

los más altos intereses de las personas, de los seres humanos y de los

Estados a 1os que estamos protegiendo, a los que nos comprornetemos a

proteger y a respetar. Espero que esta Asamblea recobre la serenidad, el

amor a 1a patria y, más que nada, su enorme responsabilidad para con

nuestro pueblo y que ahora esta propuesta sea aprobada

unánimemente por todos nosotros, más aún ahora que estamos

nuevamente con la presencia de 1a Policía Nacional en nuestras

instalaciones, a quienes les decimos bienvenidos y esperamos que

cumplan su deber, esperamos que cumplan sus funciones, esperamos

que estas funciones las cumplan apegados estrictamente a la

Constitución de la República. Con todo el respeto, muchas gracias. -----

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleista Vethowen

Chica.

EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARÉVALO VETHOWEN. Muchas gracias,

señora Presidenta. Con la venia del pueblo ecuatoriano, estamos por

aprobar el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR,

sobre Compromiso con la Democracía, firmado por representantes del

Pagina 4 de 27



RtM)P,1Uts]LTiCA D M.[, B,C[1..A\,DO R,

rM*rrr6áo* *'il á r'n,(:., il¿lül/'

Acta 18O-A

Gobierno de 1a República del Ecuador, gobiernos de 1a Repúbiica

Cooperativa de Guyana, por la República de Argentina, Pof el Estado

Plurinacional de Bolivia, por la República Federativa de Brasil, por la

República de Chile, por la República de Colombia, por la República del

Paraguay, pof la República de1 Perú, por la República de Surinam, por

Ia República Oriental del Uruguay, por la República Bolivariana de

Venezuela. Todos sabemos que democracia etimológicamente parte de

dos premisas fundamentales: demos-pueblo y cracia-gobierno. Por 1o

tanto, hablar de democracia es hablar de1 gobierno del pueblo ¿Quién

podría estar en contra de la democracia?, ¿quién podría estar en contra

de la decisión soberana de un pueblo? Solo un mentalmente enfermo

podría estar en contra de la democracia. Este es el mismo país y el

mismo pueblo de los shuar, de los ashuar, de los sionas, de los secoya,

de los wao, de los waorani, de los iwia, de los tsáchilas, de los kichwas

de la Sierra, de los kichwas de la Arrrazonia; este es el país y ei mismo

pueblo de la marimba, el rondador y el tunduli; este es e1 mismo país y

e1 mismo pueblo del yaraví, del sanjuanito, del albazo, del pasillo. Este

es e1 país y el mismo pueblo de nuestras heroínas, de nuestros héroes,

de nuestros próceres, de nuestros mártires; este es el país y el mismo

pueblo de la unidad nacional, de las gestas libertarias, de los procesos

de cambio y transformación, de las revoluciones, de una revolución

alfarista, de una revolución ciudadana, de las resistencias, de 1a

resistencia de Rumiñahui y de todas las resistencias de 1os pueblos que

siempre vieron pisoteados antidemocráticamente sr.ls verdaderas

libertades, stls verdaderas garantías y sus verdaderos derechos. ¿Quién

puede estar en contra de la democracia del gobierno del pueblo?

Absolutamente nadie. Creo que juntos tenemos que seguir

construyendo esa democracia para que no suceda 1o que en un

Pdgina 5 de 27



mmp,úmlt[cA DB[,, B,,e.TuT:tu\'DoRr

M*u*M* u,ú, i*: rieu ¿,,¿ w,,/,

Acta 18O-A

momento histórico cercano, pretendió suceder en el Cono Sur, en donde

irrespetando los principios democráticos, irrespetando 1os principios del

derecho internacional público, hubieron intromisiones en las políticas

internas de cada uno de nuestros Estados a través de las dictaduras, a

través de ese famoso Plan Cóndor, en donde se mataron verdaderos

líderes democráticos que representaban y representan a nuestros

pueblos. ¿Quién podría estar en contra del Protocolo Adicional al

Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el Compromiso con la
Democracia? Ningún demócrata podría estar en contra, por ello, cuando

tratamos este tema dentro de la Comisión de Soberarria, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en su momento,

decíamos que esto precautela todo principio, todo concepto de unidad

latinoamericana, que esto precautela todo principio, todo concepto de

ese gobierno del pueblo que cumple y desea cumplir las justas

aspiraciones de ese pueblo que 1o eligió en su momento. En estas

circunstancias, pedirles a todos los asambleístas de las d.iferentes

bancadas que hagamos un esfuerzo por precautelar los principios más

sagrados de la democracia. Muchas gracias, señores legisladores.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Ramiro

Aguilar.

EL ASAMBLEISTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, señora

Presidenta. Señores miembros de ia Asamblea: Me parece importante

que el Ecuador forme parte de organismos multilaterales que defiendan

la democracia y que defiendan los derechos humanos, es absurdo

pensar que alguien pudiera oponerse a dos elementos fundamentales de

la humanidad en este momento, democracia y derechos humanos. Hay
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una sola preocupación mía desde el punto de vista conceptual respecto

al Protocolo Adicional que nos han pasado y es que hay una serie de

med.idas que podrían ser tomadas por el organismo multilateral, la

UNA§UR, eue afectarían o que podrían afectar directamente a las

poblaciones de los Estados que sufren 1as medidas de cerrar fronteras,

prohibición de comercio. Son las personas, las personas que a veces

están al margen en su quehacer diario de los grandes conflictos

politicos, los que se pueden ver afectados y desde el punto de vista

humanitario, desde el punto de vista humanitario eso tampoco es 1o

correcto. También dice el Protocolo que estas medidas podrían tomarse

cuando la democracia está afectada o cuando podría afectarse a la

democracia, ¿quién califica ese podría afectarse la democracia? Califica

el máximo órgano de la UNASUR. Pero ¿qué es democracia, señora

Presidenta y señores miembros de la Asamblea? La democracia es,

además del acceso legítimo y democrático a través del sufragio al

mandato, es independencia de poderes; 1a democracia es, además,

respeto a las libertades; la democracia es, además, el respeto a la
opinión ajena y a 1a pluralidad; de tal forma que, la percepción de 1o que

podría ser d.emocrático o antidemocrático es mucho más amplia de

aquello que ejemplificó quien me precedió en el uso de 1a palabra. Una

d.ictadura militar, una intervención con la fuerza de 1as armas es algo

repudiable y delictivo, por eso es que en América Latina todos aquellos

que usurparon el poder democrático a través de las armas están presos

y muriendo en la cárcel. Pero democracia también es, señoras y señores

asambleistas, respeto a la independencia de poderes y respeto a las

iibertades. Y, es esta percepción subjetivizable 1a que me preocupa, con

una cuestión adicional que simplemente pido que me la aclaren, desde

el mejor buen plan, pero desde un actor, desde un punto de vista de un
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actor de 1os hechos, más allá de las diferencias polÍticas qr-le pueda

tener y las tengo y las tengo fundamentales y sustanciales, por

ejemplo, con el gobierno del ex presidente Lucio Guliérrez o con el

gobierno del ex presidente Abdalá Bucaram, iPor qué cuando el pueblo

ecuatoriano se levantó en febrero de mil novecientos noventa y siete

contra un Presidente, legítimamente elegido, eso no era un atentado

contra la democracia?, ¿por qué cuando el pueblo ecuatoriano se

levantó contra el Gobierno, legítimamente elegido, del presidente

Mahuad y del presidente Gutiérrez, eso no fue un atentado contra la

democracia? Sino que fue una expresión legítima de la revocatoria de

facto del mandato, cuando los presidentes no supieron identificarse con

la realidad del pueblo ecuatoriano. Esto que podría habernos acarreado

d.entro de este nuevo pacto y a eso quiero llegar, este tipo de situaciones

que pudieron habernos acarreado dentro de este mismo pacto, de este

protocolo Adicional sanciones internacionales, ocurre que fueron la

base y el principio para que su revolución ciudadana, para que la actual

estructura y replanteo del Estado se haya dado. Les repito, no es una

cuestión de decir sí o no, es una cuestión de transmitirle a la Asamblea

mis preocupaciones, de decirles que soy demócrata absoluto y además

un demócrata que ha defendido la democracia y ha defendido las

libertades, pero que soy también un hombre formado en el Derecho y el

Derecho me dice que es peligroso dejar que ciertas percepciones, sobre

todo cuando esas percepciones acarrean sanciones, queden a criterio

subjetivo, incluso de los organismos multilaterales. Hasta ahí mi

intervención, trasmito mi preoclrpación al Pleno, señora Presidenta, con

el más absoluto respeto que es el que espero se mantenga en el resto de

la sesión. Gracias
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la SBñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Félix Alcívar.---

ASAMBLBÍsfe ALCÍVAR MERA pÉLlx. Muchas gracias, compañera

Presidenta. Compañeros, compañeras: Indudablemente que al analizar

este Protocolo Adicional, estamos frente al cumplimiento de una norma

constitucional, Ia norma constitucional de integración de los países

latinoamericanos y sudamericanos. Es indudable que al analízar este

Protocolo Adicional estamos frente a un instrumento que fortalece

definitivamente la democracia y los derechos humanos en ios pueblos

sudamericanos. Es indudable, también, que es necesario que los

pueblos sudamericanos y latinoamericanos vayamos construyendo esta

unidad para evitar la ruptura o aÍnerraza de ruptqra del régimen

constituido; y, obviamente, también es indudable que la democracia, no

solamente constituye un proceso electoral, no solamente constituye un

proceso de votación, sino que constituye íntegramente a defender las

diferentes instituciones que integran el poder constituido y la

democracia en sí. A eso es que están llamados los pueblos, hoy

latinoamericanos, frente a esta tendencia y por eso QUe, quienes

representamos hoy al pueblo a través de esta Asamblea, debemos

saludar y respaldar la decisión de la República de Argentina, del Estado

Plurinacional de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la

República de Chile, de la República de Colombia, de la Repúb1ica

Cooperativa de Guayana, de la República de ParaguaY, de la República

del Perú, de la República de Surinam, de la República Oriental de

Uruguay, de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, de

la República del Ecuador. Los países sudamericanos que integran la

Unión de Naciones Sudamericanas deben establecer estos acuerdos

comunes y estos frentes para defender la democracia y para defender

t
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los derechos humanos en nuestros pueblos y, definitivamente, para

hechos como el 3O-S en el Ecuador, sean en bloque recltazados y

tengamos definitivamente esa unidad. Como representante, entonces,

del pueblo del Ecuador en esta Asamblea, de la democracia expresada

también en 1as urnas, debemos dar nuestro respaldo a este Protocolo

Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el Compromiso de

los pueblos sudamericanos en favor de la democracia y de los derechos

humanos. Muchas gracias, Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Punto de información, asambleísta María

Augusta Calle.

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. CTCO qrre, YA

que estamos en un debate legislativo, debemos aclarar algunas cosas

con Ia intervención del asambleísta Aguilar. No es una percepción, en el

artículo seis de este instrumento se anota que esta resolución se la

tomará cuando el gobierno constitucional de un Estado miembro

considere que exista una arrrerLaz;a de ruptura o alteración del orden

democrático, no es una percepción de los jefes de Estado. No, es la

solicitud expresa de un Estado, de un gobierno que ve que está siendo

afectado el orden democrático, el orden constituido en su gobierno. La

otra cosa es qt-re las medidas que se tomen, efectivamente, si es que se

las dejaria por un tiempo enorme podrían afectar a la población, pero

son medidas de orden preventivo que se las llevará a efectos

paralelamente a la intervención de UNASUR, previniendo la ruptura del

orden democrático y en el artículo siete dice que estas medidas serán

levantadas tan pronto como vuelva e1 orden democrático al paÍs. Sí, de

acuerdo, un bloqueo es criminal, no podría darse, sería impensable,
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gravísimo, terrible que pensemos que a un pueblo le tengamos

bloqueado, pero esa situación, tengo que decirla, soporta cincuenta

años el heroico pueblo cubano, y nadie dice nada ni nadie se preocupa

al respecto en otros foros que no sean los de UNASUR y que no sean de

las naciones democráticas. Si, es de preocuparse, Asambleísta, y espero

que con su visión democrática, que nos ha dicho ahora que la tiene y

que no dudo de ninguna manera, sea parte de los grupos y de las

personas y de los parlamentarios que exigimos desde ya que cese el

inhumano, terrible, criminal bloqueo a Cuba. Gracias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Gabriel

Rivera.

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Saludo COTdiAIMCNtC,

señora Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: En

realidad, instrumentos como este Protocolo Adicional no son nuevos en

el concierto de las Américas, que nos baste recordar el hecho de que

Ecuador también es suscriptor de la Carta Democrática de la
Organización de Estados Americanos. La diferencia entre la Carta

Democrática de Estados Americanos y este Protocolo Adicional es que

éste contiene sanciones tangibles, medidas que sí pueden obligar a un

Estado a regresar a un sistema en el que se respeten los gobiernos

legítimamente constituidos, porque en la Carta Democrática de la OEA

1o máximo que se puede hacer es suspender a1 Estado de ser parte de la

OEA y diplomáticamente decirle "por favor, señor, respete ese

ordenamiento, esa voluntad popular". Entonces, me parece, señora

Presidenta, que es fundamental ratificar este Protocolo Adicional,

además por esta razón, que contiene soluciones reales, estoy de
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acuerdo en que los pueblos no pueden ser perjud.icados, pero, también

es un perjuicio y quizá mayor, señora Presidenta, el hecho de que se

elija en las urnas a un mandatario, que se elija una Asamblea, que se

elijan tlnos representantes y que luego se los desconozca, como ha

pasad.o históricamente en América Latina, ese también es un perjuicio,

no menos importante que el otro que puede temporalmente suspender

e1 comercio, el tráfico aéreo, etcétera, entre las naciones. Entonces, me

parece que no eS menos importante, y 1o uno, sinceramente, señora

Presidenta, no excluye 1o otro; pero, además, es importante este

Protocolo porque es coherente con la política latinoamericanista de

unidad. que están impulsando los países como Argentina, Yenezuela,

Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia con mucha fuerza, porque no

podemos aceptar un mundo unipolar, en donde las reglas vengan de

otro lado, en donde no podamos nosotros resolver nuestros problemas,

en donde nosotros no Seamos dueños de nuestro propio destino, que no

podamos pensar con nuestras propias neuronas y no podamos caminar

con nuestras propias piernas. Muchos se declaran alfaristas, muchos se

declaran bolivarianos, sin embargo, e1 momento de ratificar, de aprobar

este tipo de convenios, este Protocolo, encuentran todas las razones

posibles para no hacerlo, eso es ser formalmente latinoamericanista,

pero materialmente entreguista, señora Presidenta, eso hay que decirlo

con nombre y apellido y el entreguismo no ha sido una novedad en

nuestras sociedades. Nos han dominado, se han llevado nuestro

petróleo, nuestros recursos naturales, flo Se han llevado nuestra

dignidad solamente porque no hemos tenido armas para defenderlo;

mas, se 1o han llevado porque siempre han encontrado consecuentes,

obsecuentes servidores acá al interior de nuestras naciones. Eso no 1o

digo yo, 1o dicen quienes han escrito la historia, quienes recogen
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estudios sociológicos en nuestras naciones, flo solamente en el

Ecuador, es en México, es en Argentina, es en toda América Latina, por

eso es importante el hecho de que nosotros construyamos a través de

estos mecanismos el verdadero latinoamericanismo, el que nosotros

mismos podamos resolver nuestros problemas. Por eso estoy Seguro,

señora Presidenta y compañeros asambleístas, estoy absolutamente

convencido que este Protocolo Adicional se va a aprobar con los votos de

todos los presentes aquí, porque no Creo que existan argumentos

suficientes para decir Ecuador tiene que ser una isla, Ecuador tiene que

recibir las soluciones de otro lado, porque Ecuador tiene que manejar

su propio destino al igual que todos los países latinoamericanos. Me

parece que también es importante referirme un momento a qué es 1o

que entendemos por d.emocracia, porque resulta que hablar de

democracia legitima cualquier cosa, hablar de democracia siempre es

bonito, pero, d"esgraciadamente, los países latinoamericanos,

desgraciadamente nuestro pueblo históricamente vivia democracias,

como 1o han denominado quienes escriben sobre esto, tlnas

d.emocracias de plastilina, unas democracias de papel, unas

democracias formales que solamente el ciudadano, e1 hombre de abajo,

el hombre pobre, la mujer que construye la riq.ueza de este país cada

cuatro años tenía derecho, cada dos años ir a elegir su aicalde, su

diputado, su asambleísta, su presidente; sin embargo, creo que todos

debemos estar avocados a hablar de una democracia material, una

democracia real en donde todos tengamos ias mismas oportunidades, y

no hay que engañarse, señora Presidenta, no tendremos las mismas

oportrrnidades mientras que las relaciones de poder no Se cambien,

mientras que 1a bota extranjera, no a veces de países, pero sí de

empresas multinacionales, pero sí de intereses que superan los
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intereses de países, eue son los intereses del capital, nos establezcan

Ias reglas y no podremos salir de esa lógica, si no tenemos unidad entre

ios países latinoamericanos, solitos no 1o vamos a poder hacer. Mire,

solamente un ejemplo, cómo se ha tratado de imponerle al Ecuador

contratos que eran lesivos y que no tienen ningún tipo de respaldo

jurídico internacional y nacional, se 1o ha llevado a tribunales a los que

no está obligados a asistir. Por eso es necesaria la unidad

latinoamericana, por eso es fundamental que tomemos el toro por los

cuernos y que aprobemos instrumentos como éste, insisto, no va a

haber una sola razón porque no la aprobemos y que abandonemos a

veces posiciones políticas que no son justificables y que nos pongamos

la camiseta del Ecuador, que nos pongamos la camiseta de la unidad

latinoamericana. Nadie de afuera va a venir a resolver nuestros

problemas, nosotros tenemos que hacerlo hoy que América Latina vive

una etapa de oro, porque vive una profundización de 1a democracia,

porque hoy pesa en el concepto internacional, no creo que debamos

tener argumentos para decir por esto o por esto otro no estoy de

acuerdo. Qué viva la democracia, qué vivan los derechos humanos, qué

viva la revolución ciudad,ana, qué viva la unidad de los pueblos de

América Latina, como 1o soñaron aquellos que dieron su vida por

nosotros, que dieron Su tiempo, incluso si no los recordamos. Gracias,

Presidenta

LA SEñORA PRESIDENTA. Vamos a tener tres intervenciones más,

asambleísta Luis Torres, asambleísta Betty Carriilo y cierra el ponente

de la propuesta Fernando Bustamante. Asambleista Luis Torres.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS.
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asambleistas: No hubiera querido intervenir porque el artículo ciento

veinte de la Constitución señala claramente que a la Asamblea le

corresponde aprobar o improbar los tratados internacionales que

tengan dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, io

hago, sin embartgo, después de haber escuchado varias intervenciones

de distinguidos asambleístas del bloque de Gobierno con una fuerte

carga ideológica, eue han planteado un dilema, los que no quieren

aprobar o 1os que observan este Protocolo Adicional son entreguistas y

aqueilos que 1o van a aprobar sin ninguna observación son, en cambio,

latinoamericanistas defensores de la democracia. Quisiera, señora

Presidenta, güe por Secretaría usted disponga que se lea el apartado

tres, punto tres del informe de la Comisión

LA SEÑORA PRESIDENTA. Secretaría General, por favor, proceda.

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. "3.3. Del

informe de 1a Comisión. Por ello el ponente informó a la Comisión que

los casos de Bolivia sobre los sucesos de Pando en 2008 y de Ecuador

añ,o 2010 (día 30 de septiembre) determinaron la importancia que la

región actúe coordinadamente en defensa de los regímenes

democráticos. En efecto, se destacó que en la reunión de jefes de Estado

de UNASUR el primero de octubre de 2OlO, en Buenos Aires, hubo

unánime pronunciamiento de recltazo a esos acontecimientos

antidemocráticos. Se recordó igualmente que en la reunión del Consejo

de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, celebrada en Quito

el 2 de octubre de 2010 se expidió un expreso respaldo al Gobierno

democrático de Ecuador". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. ---------
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EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS. ES VCTdAd, SCñOTA

Presidenta, que hubo ar'rreruazas al orden democrático en esos lugares y

en eSaS fechas, pero Se olvida, al menos en el informe, de mencionar 1o

que de manera recurrente ha venido ocurriendo en Bolivia con

Cochabamba, con Santa Ctuz, lugares donde el Gobierno central

prácticamente ha limitado el ejercicio de derechos constitucionales de

aquellos que quieren vivir en la diversidad allá en el Estado boliviano.

En el Ecuador, sí, el treinta de septiembre hubo una amenaza al orden

democrático, el Presidente estuvo en una situación sumamente difícil ,

pero nos hemos olvidado que en el país, allá en el año dos mil siete, no

solamente que mediante un golpe policial tolerado por el Gobierno

Constitucional, cincuenta y siete legisladores, democráticamente

elegid.os, fuimos despojados de nuestras funciones. Nos olvidamos ya

que el año dos mil siete, una Corte Constitucional debidamente

instituciona\izada se fue abajo mediante un golpe tumultuario sin que

las fuerzas institucionales hayan parado a quienes expulsaron a

magistrados del más alto respeto de la Corte Constitucional

ecuatoriana. Nos hemos olvidado que hay muchos ecuatorianos

procesados penalmente en este país, eue no saben cuái será su destino

ante la falta de independencia de algunos jueces ecuatorianos, jóvenes

estudiantes, lideres universitarios, líderes de opinión están procesados

penalmente no por haber levantad.o las armas, simplemente por haber

protestado cuando querían ejercer su derecho a la libre expresión, Pof

haber visitado los umbrales de un canal de televisión. En una verdadera

democracia quienes así actúan deben ser respetados y no procesados

penalmente. Decía el honorable asambleísta Aguilar, de qué democracia

hablamos, el asambleísta Félix Alcívar con muy buen criterio dijo, la

democracia no se limita al voto y a ganar 1as elecciones; es verdad, en
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un Estado constitucional de derechos y justicia, la democracia es algo

más, la democracia eS respeto a los derechos, a los derechos

constitucionales y repito inclusive a los derechos fundamentales. La

democracia supone, entonces, algo más que el voto, la permanencia en

el pod.er o evitar cualquier tipo de arner,.aza de ruptura democrática.

Señora Presidenta y señores asambleístas, ei Protocolo que hoy

discutimos y se va a aprobar no se aleja mayormente de que la

Convención Americana de Derechos Humanos prevé en materia de

defensa del régimen democrático, sobre todo cuando soiamente al

Gobierno se le permite acceder a esta instancia y no a cualquier otra

organización d.emocrática que defienda derechos constitucionales. Me

preocupa sí, la forma como podrían en un momento dado coligarse

gobiernos de la UNASUR ante una eventual arrreflaz4 cuando esa

amerLaza no existe, cuando esa ameflaza t1o es más que un temor

infundado y cuando aquellos que no están en contra del orden

democrático, simplemente están ejerciendo un derecho constitucional a

la protestay alamovilización. Hubiese sido mejor que en ese Protocolo

se hubiese precisado debidamente qué se entiende por democracia. Pero

1o que no cabe, señora Presidenta y señores asambleístas, es calificar de

antemano de entreguistas a quienes Somos más nacionalistas que

aquelk:s que quieren entregar parte de la soberanía ecuatoriana a

ciertos gobiernos latinoamericanos o a ciertos gobiernos extranjeros.

Los verdaderamente nacionalistas, señora Presidenta, somos quienes

defendemos las instancias propias del Ecuador, para que el Ecuador

sea estable, democrático y, sobre todo, para que en el Ecuador se

respeten los derechos constitucionales. Ojalá :uÍra vez aprobado este

Protocolo, eüe va a ser aprobado, no se 1o utilice para que de haber

manifestaciones de orden popular en el Ecuador, se las interprete como
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si fueran manifestaciones o movíIizaciones antidemocráticas para

reprimirlas y para que se apliquen ese tipo de sanciones de cierre de

fronteras que impiden el libre comercio entre países andinos, por

ejemplo, y cuyo cierre perjudicaria a los ciudadanos ecuatorianos que

nada tendrían que ver en este tipo de procesos. Quisiera apoyar a este

Protocolo Adicional, y estoy pensando votar efectivamente a favor, pero

con estas observaciones, sabiendo que el Protocolo ha incurrido en

varias omisiones al no conceptualizar de manera integral el concepto de

democracia constitucional y al no haber hecho constar en los

antecedentes que sirvieron para este gran trabajo, 1o que ha ocurrido en

el país el dos mil siete, 1o que ocurrió después, 1o que ha pasado en

Bolivia, 1o que está ocurriendo en Venezuela donde la prensa libre y

privada prácticamente ha salido del escenario público con la

apropiación de Globovisión. Señora Presidenta, la democracia es mucho

más que el voto y el ganar unas elecciones, es el respeto a los derechos

constitucionales, la libertad para que las ideas fluyan y circulen

libremente. Señora Presidenta, hagamos de este Protocolo la gran

oportunidad para defender en el Ecuador y comentar fuera del Ecuador

1o que es la verdadera democracia constitucional. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información, Fernando

Bustamante. ------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Quisiera aclarar ciertas palabras del asambleísta Luis

Fernando Torres, cuando é1 se refiere al numeral tres punto tres del

informe presentado por la Comisión de Soberanía, debo decir para que

no haya ningún mal entendido, que ese texto corresponde a las
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declaraciones o afirmaciones reaLizad,as por una persona que concurrió

a 1a Comisión a. dar su punto de vista, se trata d.e un diplomático

ecuatoriano que entre las muchas autoridades académicos y otras

personalidades que acudieron a la Comisión dio su punto de vista. La

Comisión, al menos la Comisión que tengo el honor de presidir, tiene el

escrúpulo, por respeto a quienes han venido a dirigirse a nosotros, de

consignar en el informe las opiniones y puntos de vista muchas veces

personales, otras veces oficiales, a veces divergentes y a veces

consistentes que la gente presenta, Pof 1o tanto, no eS ni parte del

Convenio ni parte de las recomendaciones hechas por la propia

Comisión al momento de presentar e1 informe, tiene que ver con la

historia fidedigna del debate que se dio en la Comisión. Por 1o tanto, no

es la Comisión la que se hace parte de estas afirmaciones, sino que

simplemente es una de las tantas personas que ahí opinaron, porque

nos queda la sensación de que estamos hablando de un texto que está o

no en el Tratado ni que forma parte del informe, en ese sentido oficial de

1o que recomienda 1a Comisión. Simplemente quería aclarar eso, pido

que si quiere aclararse más, 1ea el numeral tres punto dos donde se

explica quién fue y por qué fue que dijo, 1o que dijo. Simplemente quería

aclarar este punto para que no hubiera la impresión equivocada.

Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Betty

Carrillo.

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS BETTY. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Qué importante

para nosotros que claramente se identifique que en esta Asamblea
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Nacional existe una gran carga ideológica. Por supuesto que sí, y el

pueblo ecuatoriano votó precisamente por esta gran carga ideológica

que estamos luchando por un Socialismo del siglo XXI, porque nosotros

sí estamos diciendo, de frente, que no estamos de acuerdo con aquellas

viejas políticas neoliberales que, por supuesto, sumergieron a nuestro

país en la pobreza, y no solamente a nuestro país, sino a toda América

Latina. Hoy es un nuevo despertar, un despertar que no permitirá que

el Partido Social Cristiano vuelva a gobernar, del cual fue parte Luis

Fernando Torres, en donde además hubo muerte y persecución, ¿o es

que acaso nos queremos olvidar de Consuelo Benavides?, ¿o es que

acaso nos estamos olvidando de los hermanos Restrepo?, ¿o es que

acaso nos estamos olvidando de que aquí como en toda América Latina,

a nombre de combatir el terrorismo, se mandó a asesinar y a encarcelar

a mucha gente? Sí, son tiempos distintos y aqui no se trata de que un

grupo de personas por ir a visitar los medios de comunicación están

siendo enjuiciados, aquí se trata de que un grupo de personas fue a

romper 1as puertas de un medio de comunicación y a consumar 1o que

ventajosamente el pueblo ecuatoriano no 1o dejó hacer, que es un

treinta de septiembre histórico y que jamás 1o vamos a olvidar. De eso

se trata, de que aquí ya no es la Policía ni el Ejército el que defiende

esta patria, aquí se trata de que es el pueblo, que son las mujeres, que

son los discapacitados los que salen a las calles a defender un proceso y

esta Asamblea Nacional es el reflejo de 1o que el pueblo ecuatoriano

quiere para su futuro, una patria por siempre. Nuestro Continente tiene

una larga historia de lucha a favor de la emancipación,

lamentablemente esta noble aspiración de libertad y de

autodeterminación muchas veces se ha visto abruptamente

interrumpida por mezquinos intereses de quienes han buscado a toda
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costa mantener un estatus quo de justicia e inequidad, en el que

impunemente han querido conservar los privilegios, aun cuando ello

implique a toda una región en la sumisión y la pobreza. El Protocolo

cuya aprobación discutimos hoy día, no hace más que ratificar el

espíritu con el cual nació y debe conservarse la UNASUR y que tenemos

el privilegio como países latinoamericanos, que 1o encabezÓ nuestro

presidente Rafael Correa, y que es la integración de nuestras naciones,

unidas en la meta común de buscar 1a seguridad, el bienestar de

nuestros pueblos con el propósito de que deba cumplirse y de que

jamás ningún país tome medidas y acciones que vayan en contra de la

democracia. Es por ello que nuestra misión, Como representantes

populares, es la de aprobar ei presente Protocolo, pensando no

solamente en la estabilidad y gobernabilidad de nuestro país, sino

también en la inmensa responsabilidad de preservar la democracia y la

cultura de paz en el resto de1 continente, puesto que no podremos

jamás desconocer la historia ni el lazo de hermandad que nos une con

otros pueblos y que nos lleva al rechazo y el repudio de la violencia, la

arbitrariedad y la toma legítima del poder, en cualquier lugar que ésta

se produzca. Pot eso vamos a votar con esta mayoría ideológica, con

esta mayoría que busca el buen vivir, con esta mayoría de cambios

vamos a votar sí a este Protocolo. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Como anunciamos hace un momento,

hemos dado las intervenciones adecuadas, damos la palabra al ponente

en sus cinco minutos, asambleísta Fernando Bustamante.

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. BUCNOS díAS

señora Presidenta, señores y señoras colegas asambleístas: Hemos
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tenido un debate con un gran hiato sobre este Protocolo Adicional al

Tratad.o constitutivo de UNASUR, quiero agregar simplernente algunas

consideraciones para mocionar que votemos, que pasemos a 1a votación

y que votemos favorablemente para que el Ecuador se adhiera. Es

interesante saber que hay muchos países, creo que son más de cinco de

UNASUR que ya han ratificado este Protocolo Adicional y el Ecuador

uno de sus impulsores originarios no 1o ha hecho. No hay nada de

extraord.inario en este Protocolo, muchos organismos internacionales

multilaterales tienen similares protocolos, la Organización de Estados

Americanos tiene la Carta Democrática, respaldada en la Declaración de

Santiago, MERCOSUR tiene el Tratado de Ushuaia, la Comunidad

Andina tiene una Carta Democrática,la Unión Europea tiene una Carta

Democrática, y todas ellas tienen en común este mismo principio, de

que la vigencia de la democracia en los distintos Estados miembros es

una preocupación y es un tema de toda la comunidad que pertenece a

esa organízación, que ya no podemos quedarnos indiferentes frente a

una perturbación del orden constitucional democrático de las

instituciones que expresan la soberanía popular. Es no solo éticamente,

sino que políticamente necesario que UNASUR, .si quiere ser una

institución internacional a la altura de otras más antiguas, tenga

también su Carta Democrática, que es este Protocolo. No hay nada de

excepcional, no hay nada de insólito, no hay nada que se aparte de 1o

que es la práctica de los organismos internacionales que pueblan el

mundo entero y que nadie podria sospechar que están sesgados de

manera importante en un sentido de una ideología de izquierda o de

derecha, es simplemente una condición mínima, básica del orden

internacional hoy en dÍa, la existencia de este tipo de cartas. Al

asambleísta Aguilar le preocupaba mucho el tema humanitario, María
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Augusta Calle, con la agilidad mental que 1e caracteriza' fr,e robó un

tema que iba a plantear; sin embargo, les voy a abUndar un poco,

dando un ejemplo, precisamente para comparar la diferencia de cómo

procede UNASUR y cómo proceden ciertas superpotencias unilaterales.

Cuando e1 orden constitucional fue perturbado en Paraguay y e1

presid.ente Lugo derrocado en una acción parlamentaria, que UNASUR

calificó unánimemente y MERCOSUR calificó unánimemente como

golpe de Estado y en esto concurrieron gobiernos irreprochablemente

conservadores como los de los señores Piñera y Santos, estuvieron tan

d,e acuerdo como 1o estuvieron los presidentes Morales o Correa, que fue

golpe de Estado, la reacción fue inmediata a tomar una serie de

medidas respecto a la República del Paraguay. Pero, nunca jamás a

nadie se le ocurría decir que había que bloquear al Paraguay o

implantar sanciones comerciales, que fue el principio en el cual e1

gobierno de Brasil nos explicó, precisamente el mismo principio que e1

mismo asambleísta Aguilar señaló, no castiguemos al pueblo

paraguayo, pero Estados Unidos no ha tenido ningún problema en

brutalmente castigar al pueblo cubano durante más de cincuenta años,

unilateralmente, porque 1e da 1a gana, no en el marco de un organismo

como la OEA o como podria ser en el cual el consenso de las naciones

hubiese podido morigerar los impulsos de la diplomacia imperial.

Nosotros estamos haciendo esto en un marco que regula, que requiere

de un consenso de doce naciones que permite un debate precisamente

para morigerar 1as posibilidades de sanciones que aparecen como caso

extremo y eue, como decía la asambleísta Calle, son vistas como

temporales, medidas hasta que se restaure el orden democrático.

Saludo al interés humanitario de los colegas de la bancada de CREO y

espero, con la asambleista Calle, QUe se unan a nosotros en 1a lucha
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humanitaria en contra de aquellos crímenes que se cometen día a día

en contra del pueblo cubano o de cualquier otro pueblo, sometido a

medidas de este tipo que UNASUR nunca ha tomado, que MERCOSUR

nunca ha tomado, que la Comunidad Andina nunca ha tomado, que

ningún organismo de los países latinoamericanos, de las democracias

latinoamericanas han tomado. Por eso, precisamente, es que es mucho

más importante para poner freno al unilateralismo, para que las

decisiones sean colectivas y tengan ese carácter del aval de' doce

naciones democráticas, que necesitamos que estos protocolos entren en

plena vigencia, para que sean estas las instancias que resuelvan con

moderación y espíritu democrático 1os problemas que surjan en los

países, y no 1a solución unilateral de una potencia, cualquiera que

quiera arrogarse 1a función de policía de1 continente. Esto es parte de1

tejido preventivo que estamos haciendo para detener precisamente esos

excesos y exabruptos imperiales, de cualquier imperio que sea, sin dar

nombres y sin pensar en uno en particular. Es importante que

entendamos precisamente que para nosotros, como países, para

cualquier gobierno y esto 1o han entendido gobiernos de derecha, de

centro y de izquierda, claro que es ideológico este Protocolo, pero es esa

ideología en la cual todos podemos estar de acuerdo, la ideología de la

defensa del orden constitucional, de la defensa de la democracia, de

prevenir situaciones que asolaron nuestro continente de manera brutal

y sangrienta. Hace poco acaba de morir el general Videla en Argentina,

ojalá que con é1 muera el recuerdo, aunque le veo dificil, de esa época

espantosa en la que Argentina fue víctima de una de 1as guerras sucias

más horrendas que el mundo ha conocido, pero en esa época no

teníamos esta institucionalidad, es para impedir que los Videla de este

mundo vuelvan a tener poder, para impedir que los Pinochet d.e este
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mundo vuelvan a tener poder, para impedir que cualquier aventurero

pueda apoderarse de una república y convertirla en escenario de

desolación y muerte. Por eso que invito a que votemos unánimemente,

incluso a los que tienen duda, incluso a los que tienen reparos, qr-le

creo no son justificados pero respeto, para que nos unamos a la
comunidad interamericana, a la comunidad sudamericana en ser parte

d,e un acuerdo en el cual todas las naciones se van plegando

paulatinamente, independientemente de la naturaleza de los gobiernos,

salvo que estos son democráticos, que los rigen. Por eso, simplemente,

vuelvo a reiterar, mociono que pasemos a la votación y 1es pido no

tengan miedo, no tengan miedo a 1a UNASUR, no tengan miedo a la

democracia y no tengan miedo al consenso de las naciones moderadas,

libres y republicanas de nuestro continente. Gracias, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, se somete a votación.-----

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asambleistas, por favor, sírvanse registrarse en la parte

inferior derecha de su curul electrónica, de existir aiguna novedad, por

favor, reportar a esta Secretaría. Gracias. Ciento treinta y cinco

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional ia aprobación del

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre

Compromiso con la Democracia. Señoras y señores asambleistas,

por favor, consignen su voto, se les recuerda que tienen veinte segundos

para ratificarlo, caso contrario se considerará "abstención". Señora

Presidenta, me permito informar que tenemos tln inconveniente en 1a
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curul de la asambleísta María Augusta Calle, vamos a reiniciar. Señoras

y señores asambleístas, por favor, sirvanse registrarse en la parte

inferior derecha de su curul electrónica, de existir alguna novedad, por

favor reportar a esta Secretaría. Gracias. Ciento treinta y cinco

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de1

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre

Compromiso con la Democracia. Señoras y señores asambleistas, por

favor, consignen Su voto, se les recuerda que tienen veinte segundos

para ratificarlo, caso contrario Se considerará "abstención". Señor

operador, presente los resultados. Ciento once votos afirmativos, dos

negativos, cero blancos, veintidós abstenciones. Ha sido aprobado el

Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el

Compromiso con la Democracia, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Procedemos a la reconsideración.

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Regálenos

unos minutos, por favor, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, sírvanse registrarse en la parte inferior derecha

de su curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, reportar a

esta Secretaria. Gracias. Ciento treinta y cinco asambleístas presentes

en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de 1a

Asamblea Nacional la reconsideración de 1a votación. Señoras y señores

asambleíStas, por favor, consignen Su voto se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario, se considerara

"abstención". Señor operador, presente los resultados. Quince votos

afirmativos, ciento nueve negativos, un blanco, díe,z abstenciones. No ha
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sido reconsiderada ia votación, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Agotado el Orden del Día. Queda clausurada

la Sesión ciento ochenta del Pleno de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se

clausura la sesión

v

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las once horas

dieciséis minutos.

RIVAD
ta de la Asamblea Nacional

LIBI
Secretaria Gen

RPI/emm
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