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Ciudadanos,

En este documento encontrarán todas las actividades que he

realizado en mi primer año de gestión, como Asambleísta por la

Provincia de Pichincha.

La buena política demanda compromiso, esfuerzo, honestidad y

probidad. En tiempos tan complejos como los que vivimos, el

servicio público debe tener como único objetivo: el bien común.

Mi trabajo legislativo está encaminado a restituir la confianza de los

ciudadanos en las instituciones democráticas, para que puedan

acercarse libremente a sus representantes con la garantía de ser

escuchados. Nosotros, los representantes de los ciudadanos,

debemos tomar acciones para satisfacer sus demandas a través de

leyes que, inequívocamente, les beneficien.

El funcionamiento del sistema político se articula correctamente

cuando existe una relación estrecha y transparente entre las

autoridades, la sociedad civil y la ciudadanía, con el único fin de

convertir los problemas en soluciones, los proyectos en demandas

atendidas y las promesas de campaña en realidad.

Les invito a leer este documento para que puedan verificar que el

esfuerzo realizado, ha sido por y para ustedes.

Bienvenidos…

Marjorie Chávez
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Soy empresaria, emprendedora, política,

comunicadora, maestra, activista de temas de

género y políticos. Fui electa Asambleísta por

la Provincia de Pichincha para el período

legislativo 2021-2025. Integro la Comisión

Permanente Especializada en Relaciones

Internacionales y Movilidad Humana, y el

Comité de Ética de la Asamblea Nacional por

el período 2021-2023. Presido el Grupo

Interparlamentario de Amistad de la Asamblea

Nacional de la República del Ecuador con la

Cámara de Representantes y Senado de los

Estados Unidos de América (2021-2023) y

soy Secretaria del Grupo Temático

Parlamentario de la Asamblea Nacional por la

Equidad y el Bienestar Social. Asisto al

Consejo de Administración Legislativa (CAL)

como delegada del Partido Social Cristiano, e

intervengo en la Comisión de Asuntos

Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios

Humanos, Educación y Cultura de la

Asamblea Parlamentaria Europea-

Latinoamericana (EuroLat), por delegación de

la Asamblea Nacional. Y soy miembro del

Parlamento Internacional para la Tolerancia y

la Paz.

Soy economista y abogada. He obtenido

varias maestrías y diplomados en negocios,

derecho, finanzas, gobernanza, liderazgo,

desarrollo directivo, género, política, políticas

públicas, mediación, ONG, diplomacia

parlamentaria y coaching; y, he realizado

varios programas y cursos superiores en

temas afines. Actualmente, formo parte de

Women´s Democracy Network -WDN- (Red

Mujeres por la Democracia) y soy parte de la

Directiva Nacional y Provincial del Partido

Social Cristiano.

Fundé la plataforma Aprende y Emprende Ec,

plataforma de capacitación gratuita con

certificaciones técnicas y en habilidades

blandas.
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¿QUIÉN SOY?
Adicionalmente, me desempeño como

Vicepresidenta y Cofundadora de Mujeres por

Ecuador, organización de la sociedad civil

comprometida con la construcción de un

mejor liderazgo empresarial y mayor

participación de mujeres en la toma de

decisiones. Empecé a trabajar a los 14 años e

inicié mi primera empresa a los 23. Como

emprendedora he creado cientos de plazas de

trabajo y he dado, sobre todo, valor agregado

a los bienes y servicios que produje.

Creo en la sonrisa, en el

tono de voz y en la

capacidad de los

seres humanos, en

emprender persiguiendo

un valor distinto al

dinero. Aceptando los

desafíos y creando

nuevos; huyendo a la

negligencia, cultivando

la mente y siempre alerta.
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LES PRESENTO A MI 
EQUIPO DE TRABAJO

GABRIEL SANTIAGO GALÁN MELO 

NARLY OSORIO ÁVILA

Licenciada en Publicidad por la Universidad Alejandro de Humboldt;

y, Título Técnico Superior Universitario en Administración de

Empresas, Mención Mercadeo y Publicidad por el Instituto

Universitario de Gerencia y Tecnología.

Asistente en el despacho de la Asambleísta Marjorie Chávez.

Trabajó de analista de comunicación en la Alcaldía del Municipio

Sucre Caracas-Venezuela, y ha participado en diferentes campañas

políticas para elecciones nacionales y seccionales en Ecuador.
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de las Cortes y

Tribunales de Justicia por la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador. Especialista Superior en Tributación y Magister en Derecho

con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón

Bolívar. Magister en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad

Técnica Particular de Loja. Candidato Doctoral (PhD) en Derecho por

la Universidad Andina Simón Bolívar. Mediador acreditado. Asesor

parlamentario en la Asamblea Nacional de Ecuador desde 2017 a la

fecha. Actualmente, Asesor nivel 1 en el despacho de la Asambleísta

Marjorie Chávez.

Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario (IEDT)

2016-2018. Miembro del Directorio del IEDT 2014-2016 y 2018-2021.

Representante de Ecuador en el Consejo Directivo del Instituto

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) 2018-2020. Vocal del

Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha 2018-2020

y 2020-2022. Secretario Nacional del Partido Social Cristiano.

Docente universitario de la Universidad de Los Hemisferios,

Universidad Internacional SEK y Universidad Andina Simón Bolívar.

Socio del Estudio Jurídico Legacy Abogados. Conferencista y autor

de varias publicaciones jurídicas.



JUAN FRANCISCO CAMINO APUNTE

Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos

Estudios Nacionales. Máster en Ciencia Política por la Universidad de

Salamanca- España. Candidato a PhD en el programa de Estado de

Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca-

España.

Asesor nivel 2 del despacho de la Asambleísta Marjorie Chávez.

Profesor en la Carrera de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales, Universidad de los Hemisferios. Ha trabajado como

analista político en el Centro de Análisis Estratégico de la Dirección

General de Inteligencia del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas

y en la Dirección de Análisis de Asuntos Económicos y Política

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ha participado en Congresos y Seminarios académicos en Ecuador,

Perú y España, y posee varias publicaciones académicas.

Abogado por la Universidad Central del Ecuador y maestrante en

Investigación en Derecho por la Universidad Hemisferios.

Asistente del despacho de la Asambleísta Marjorie Chávez. Profesor

y tutor en el Programa Intensivo de Formación Política PIPF LA6, así

como, docente invitado en la Carrera de Derecho en la Universidad

Central del Ecuador. Ha trabajado previamente como abogado en

libre ejercicio, en la Corte Nacional de Justicia.

Becario de diversos programas de formación jurídica y política.

JORGE LUIS SIMBAÑA BALSECA
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Entre las principales atribuciones de los 
asambleístas se encuentra la función de 
legislar y fiscalizar.

Legislación y Fiscalización
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE
PRENSA Y DE LA COMUNICACIÓN

Ecuador ha vivido durante varios años un

modelo de regulación de la comunicación que

prioriza la censura. Esto generó varios

problemas para el país, incluyendo sanciones

arbitrarias y desmesuradas, una

superintendencia de comunicación encargada

de coartar las expresiones de los medios de

comunicación y de los trabajadores de la

comunicación.

Es por esto que propuse sustituir la actual Ley

Orgánica de Comunicación con una nueva ley

que cambie el modelo sobre el cual fue hecha

la anterior, que priorice el ejercicio de la libertad

de expresión y la responsabilidad ulterior de los

trabajadores de la comunicación.

La jurisprudencia interamericana -vinculante

para Ecuador- establece que: “la libertad de

expresión es una piedra angular en la

existencia de una sociedad democrática dado

que es la que forma a la opinión pública. Todo

el que desee influir a la sociedad, a través de

su obra artística, literaria, los partidos políticos,

los sindicatos, las sociedades culturales,

científicas deben poder ejercerla sin temor a la

censura o la autocensura ya que las sociedades

democráticas no logran sobrevivir si no hay

libertad de expresión, de modo que si la

sociedad no está debidamente informada no

puede considerarse que ésta es realmente

libre.”

Por esto consideré que era necesario un

cambio de modelo: del de censura previa al

modelo de responsabilidad ulterior.

El modelo de censura previa (directa e

indirecta):

• Criminaliza la comunicación de determinadas

acciones.

• Se levanta sobre la facultad de aprobar,

prohibir o sancionar administrativamente la

difusión de determinado material o expresión.

• Articula múltiples restricciones al derecho a

la libre expresión.

• Promueve la autocensura, que consiste en

que la persona no manifiesta su verdadera

opinión por miedo a las consecuencias.

• Este es un modelo tipo en las dictaduras y

gobiernos totalitarios. Basta verificar los

mecanismos de censura previa instaurados

en la dictadura en Chile o en España, donde

el Estado tenía plena facultad para regular

los contenidos de los medios.

• Se logra a través de licencias o permisos de

un gobierno o una autoridad censora, que

puede revocarlos como sanción atada a las

restricciones de la libertad de expresión.

• Puede tomar la forma también de procesos y

sanciones del gobierno para prohibir la

publicación de un documento o tema

específico o para detenerlo antes de su

publicación.
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El modelo de responsabilidad ulterior (lo que

propongo):

• Establece las responsabilidades civiles y penales

después que el mensaje ha sido emitido (ergo,

primero debe emitirse el mensaje).

• La responsabilidad ulterior protege la reputación

de las personas.

• Asegura la existencia y promueve el

funcionamiento de los regímenes democráticos.

• Los órganos jurisdiccionales declaran y reparan

la responsabilidad respecto del abuso de la

libertad de expresión.

• En el marco de este nuevo modelo, es

importante distinguir entre los discursos

protegidos y los no protegidos por el ejercicio del

derecho a la libertad de expresión.

Discursos protegidos y no protegidos

Los discursos engloban a toda manifestación de

expresión y opinión del individuo a través de

diferentes formas como artísticas, orales, gráficas,

audiovisuales, etc.

El discurso es la razón misma de la libertad de

expresión, por lo que debe ser debida y

suficientemente protegido; sin embargo, en algunos

casos específicos es legítimo censurarlo.

Los discursos especialmente protegidos por la

libertad de expresión son 3:

• Discursos políticos y sobre asuntos de interés

público. El Estado debe abstenerse de

establecer limitaciones, ya que, por los cargos

que ocupan los funcionarios públicos y la

relación que tienen con el bien común de la

sociedad, deben tener un umbral más amplio de

tolerancia y deben estar sujetos al escrutinio

público de manera continua.

• Discursos sobre funcionarios públicos en

ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a

ocupar cargos públicos. Las expresiones sobre

funcionarios públicos o personas que ejercen

funciones públicas, así como sobre los

candidatos

a ejercer cargos públicos, deben gozar de un

margen de apertura particularmente reforzado

que encuentre su límite solamente en la real

malicia.

• Discursos que configuran un elemento de la

identidad o dignidad personales de quién se

expresa. La prohibición de usar la lengua

propia es especialmente grave, atenta

Discursos no protegidos por la libertad de

expresión en los que cabe la censura previa:

En este tipo de discursos es necesaria su

regulación desde parámetros mínimos

impulsados por el Estado y a través de códigos

deontológicos de cada medio de comunicación,

ya que constriñen los derechos de los

ciudadanos y ponen en peligro la seguridad

nacional. Son discursos no protegidos:

• La propaganda de la guerra y la apología del

odio que constituya incitación a la violencia.

• Incitación directa y pública al genocidio.

• Pornografía infantil.
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La regulación periodística

Una de las principales preguntas que debe

resolverse respecto de la regulación del trabajo

periodístico es: ¿quién debe regular la libertad de

expresión?, ¿el gobierno?… ¿ el mercado?…

El gobierno NO, porque la libertad de expresión

es una herramienta de control social que termina

siendo restringida arbitrariamente por quienes

deben ser controlados. Los gobernantes suelen

hacer uso de las regulaciones para ocultar y

proteger comportamientos reprochables.

Convierten las regulaciones en instrumentos que

garantizan la impunidad.

La libertad de expresión, desde las teorías de la

democracia, siempre serán un contrapeso al

poder de turno.

El mercado NO, porque los intereses

mercantilistas velan por el rédito de sus

actividades a pesar de que pongan en riesgo la

dignidad de los seres humanos y en especial de

los grupos vulnerables que tradicionalmente han

sido excluidos y prejuiciados.

De manera que, ambos resultan insuficientes en

esta era digital debido a que el fenómeno

actualmente es muy complejo, tanto por la

disponibilidad de gran cantidad de información

como por la velocidad de su transmisión.

La alternativa que propone la ley es la co-

regulación: un marco normativo general y

garantista, al cual se articulan los

mecanismos de autorregulación periodística.

• • La libertad de expresión está ligada al

ejercicio ético y responsable del periodismo.

No es posible ampararse en la libertad de

expresión para mentir, calumniar, distorsionar,

manipular, descalificar o injuriar. En su

ejercicio intervienen principios éticos y límites

jurídicos.

• • La libertad de expresión debe estar

garantizada por la ley, y ésta, debe sancionar

sus excesos; pero ello no obsta con la

creación de mecanismos autorregulatorios

para evitar los abusos y apuntalar

parámetros de calidad cuyos beneficiarios

directos sean los ciudadanos. Si bien la

Constitución y la ley pueden imponer límites

al ejercicio de las libertades de expresión e

información, existirán siempre zonas

oscuras donde la norma jurídica resulta de

difícil aplicación y en las que el factor

decisivo corresponde a la libre

determinación de la conciencia ética de los

involucrados.

• En la búsqueda por establecer criterios o

parámetros de responsabilidad, la ley y la

ética son aristas complementarias y no

excluyentes. La función de la ética no es

sustituir a la ley, sino más bien “ayudar a su

justo cumplimiento”.

• La autorregulación significa que la libertad

siempre va de la mano con la

responsabilidad. El nuevo modelo que

planteamos incluye la responsabilidad de

cada uno sobre la información que recibe y

la que divulga.
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Considerando los elementos teóricos referidos

y los estándares internacionales que Ecuador

está obligado a acatar, presenté el proyecto de

ley para la garantía, promoción y protección de

la libertad de prensa y comunicación, cuya

estructura fue la siguiente:

• 29 artículos, 5 disposiciones generales, 4

disposiciones transitorias, 4 disposiciones

reformatorias, 3 disposiciones derogatorias, 1

disposición final.

Este proyecto busca, asimismo, dar respuesta

a un escenario plagado de agresiones a la

libertad de expresión, construido a partir de la

promulgación de la Ley Orgánica de

Comunicación, en el año 2013.

Agresiones contra la libertad de expresión desde la puesta en vigencia de la ley 

orgánica de comunicación. 

• Se incluyen agresiones a medios de comunicación, periodistas y ciudadanos.

• Desde la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación se registraron 1855 agresiones

hasta su reforma en 2018.

• En octubre de 2019 (en el marco de las movilizaciones encabezadas por el sector

indígena) las agresiones aumentaron considerablemente. En los días del conflicto se

produjeron el 37% del total de las agresiones anuales.
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Principios generales del proyecto de ley propuesto

Los principios generales del proyecto de ley están

ligados a estándares de Derechos Humanos.

• Principio de máxima garantía: El derecho de

expresión no podrá ser restringido por vías o

medios indirectos tales como el abuso de controles

oficiales o particulares de papel para periódicos, de

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos

usados en la difusión de información o por

cualquier otro medio encaminado a impedir la

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

• Máxima publicidad: Toda información que se

encuentre en poder de los sujetos obligados

deberá ser completa, oportuna y accesible, sujeta a

un claro y preciso régimen de excepciones

definidos por Ley y ser además legítima y

estrictamente necesaria en una sociedad

democrática.

• Legalidad: Toda persona estará sujeta a las

limitaciones establecidas por la Ley con el único fin

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los

derechos y libertades de los demás y de satisfacer

las justas exigencias de la moral pública, del orden

público y del bienestar general en una sociedad

democrática.

• Independencia de los medios de comunicación:

Los medios de comunicación son libres e

independientes, garantizarán la democracia, el

respeto a la Constitución de la República y actuarán

con pluralismo y tolerancia, privilegiando en todo

momento la libertad de expresión y de prensa. Es

característica de la independencia mediática

facilitar el diálogo e incentivar la participación

ciudadana en actos democráticos y asuntos de

interés público.

• Pluralismo e igualdad: Se fomentará el acceso a los

medios de comunicación y la pluralidad en la

propiedad de aquellos.

Regulaciones sobre promoción

• El artículo 5 reconoce a los medios de

comunicación, incluso los digitales, como

parte del desarrollo, en especial de la

sociedad de la información basada en la

libertad de expresión y en la pluralidad.

• El artículo 6 prevé cuatro funciones

específicas de los mecanismos e instrumentos

de autorregulación, que articulan

sistemáticamente a los propietarios y

gestores de los medios de comunicación, los

profesionales que ejercen en tales medios y al

público (las audiencias) con el sistema

nacional de comunicación.

• El artículo 7 presume la buena fe en la

actividad comunicacional de los medios y

trabajadores de la comunicación. La

presunción se extingue solo a través de un

proceso judicial en el que se pruebe

efectivamente el daño (estándar de la real

malicia).

Regulaciones sobre protección

En este capítulo del proyecto de ley se

organizaron varias regulaciones para la

protección de la libertad de prensa y la

comunicación:

Obligaciones del Estado (Art. 8). Entre las más

importantes están:

• Cumplir los estándares y tratados

internacionales a los que se ha adherido o

que han sido ratificados por Ecuador.

• Garantizar la independencia de los medios de

comunicación privados.

• Garantizar el derecho a investigar, buscar,

recibir y difundir informaciones, opiniones e

ideas, sin censura previa de ninguna

naturaleza.
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Garantías de los periodistas (Art. 9). Entre las

garantías que el Estado debe dar a los periodistas

están.

• Producir datos de calidad, compilar y

mantener estadísticas precisas sobre

violencia contra periodistas para diseñar,

implementar y evaluar políticas públicas

efectivas.

• Identificar el riesgo y advertir a los y las

periodistas sobre su existencia, valorar las

características y el origen del riesgo, definir y

adoptar oportunamente las medidas de

protección específicas

Libertad de Expresión e Internet (Art. 10): El

Estado deberá garantizar la libertad de expresión en

internet. Entre los aspectos más importantes están:

• El Estado promoverá el acceso de todas la

personas a la red. Buscará expandir el uso de

internet y acceso a la tecnología necesaria

para su uso.

• Ni el Estado, ni los actores privados pueden

privilegiar el acceso de unos usuarios sobre

otros a los datos que circulan en Internet.

Prohibiciones al Estado (Art. 11): Entre las más

relevantes están:

• Adquirir, poseer acciones o participaciones o

derechos de propiedad sobre medios

privados

• Realizar cualquier tipo de censuras en

Internet. Se prohíbe también cualquier tipo

de censura que realicen los actores privados.

Regulaciones sobre garantía.

Entre las garantías más importantes están:

Artículo 12: Derecho a la réplica o respuesta, por

informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas

por medios de comunicación social: Se le permite

al ciudadano solicitar la respuesta respectiva, en

forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo

espacio u horario.

Artículo 13: Derecho a la rectificación: a las

personas que hayan sido agraviadas de forma

directa por informaciones inexactas o elaboradas con

real malicia.

menos el 34% del espectro radioeléctrico a los

medios comunitarios.

Artículo 20: Se garantiza la inclusión de

personas con discapacidad; protege a niños,

niñas y adolescentes; y refleja la dignidad y

diversidad de nuestras culturas.

Artículo 21: El Estado implementará las políticas

públicas que sean necesarias para la creación y

mantenimiento del ecosistema de medios

comunitarios, dirigidos y administrados por

organizaciones sociales, comunas, pueblos,

nacionalidades indígenas, afroecuatorianos,

montubios y migrantes que históricamente han

sido excluidos.

Sostenibilidad de los medios

En esta parte de la ley, se establecen diferentes

incentivos para los medios de comunicación

privados, y sobre todo para los medios

comunitarios.

• Artículo 22: El Estado debe establecer

mecanismos para el fortalecimiento del

ejercicio periodístico que realizan los medios

de comunicación, por ello debe implementar

políticas públicas que incentiven la inversión y

sostenibilidad de los medios de comunicación

privados y comunitarios.

• Artículo 23: El Estado debe establecer

mecanismos en materia fiscal sobre los

recursos y materia prima que los medios de

comunicación utilicen para la producción y

emisión de contenidos, para su promoción.

• Artículo 24 Incentivos para medios

privados: Acceso a capitales lícitos de

personas naturales y jurídicas, nacionales y

extranjeras.

• Artículo 25 Incentivos para medios

comunitarios: Acceso a líneas de

financiamiento generadas por las instituciones

financieras del Estado.

o Declarar como prioritario y gestionar ante la

Cooperación Internacional el financiamiento de

las actividades de los medios de

comunicación.

o Aplicar los incentivos generales previstos en el

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones.
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Consejo de Comunicación

Propongo cambiar las funciones del Consejo de

Comunicación. No cabe su eliminación porque fue

creado por decisión del pueblo ecuatoriano mediante

una Consulta Popular.

El Consejo de Comunicación actual está compuesto

por: un delegado permanente de la Función Ejecutiva,

quien lo preside; un delegado permanente de los

Consejos Nacionales de Igualdad; un delegado

permanente del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social; un delegado permanente de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, un

delegado permanente del Consejo de Educación

Superior.

He propuesto que el Consejo de Comunicación sea

ciudadano, y esté conformado por: la o el Defensor

del Pueblo o su delegado, quien lo presidirá; un

delegado de los Consejos Nacionales de Igualdad; un

delegado del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social; dos representantes de los gremios de

periodistas; tres representantes de los medios de

comunicación, uno por los medios de comunicación

públicos, otro por los medios de comunicación

privados y otro por los medios de comunicación

comunitarios; y tres representantes de la academia.

Este Consejo debe ser garantista.

Artículo 26: El Consejo de Comunicación se

constituye como una entidad especializada encargada

de garantizar el ejercicio de los derechos de la

comunicación y la información; y, las libertades de

opinión, de prensa y de expresión, de conformidad

con lo establecido en la Constitución y los

instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Artículo. 29: Funciones. Entre otras...

• Garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento

del derecho a la libertad de expresión y prensa y

el derecho de la comunicación y la información.

• Analizar el riesgo que tienen las y los periodistas

y trabajadores de la comunicación.

• Activar mecanismos y acciones para prevenir y

proteger a periodistas y demás trabajadores de la

comunicación.

• Formular políticas y procedimientos específicos

de prevención y protección a periodistas y

trabajadores de la comunicación.

• .

Texto completo de la ley aquí: 
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https://drive.google.com/file/d/1IR80gTEjSIVtkErrFORr3xp8_ezCHJBU/view?usp=sharing


El 20 de julio de 2021 presenté varias

observaciones al proyecto de Ley Orgánica

de Vivienda de Interés Social presentado

por el ex Asambleísta Diego Oswaldo

García Pozo, que está siendo tramitado en

la Comisión de Gobiernos Autónomos,

Descentralización, Competencias y

Organización del Territorio para Segundo

Debate. Las observaciones trataron 4

puntos en específico.

1. El artículo 10 y el literal a) del artículo 11

de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés

Social repiten innecesariamente la

definición que la ley hace de la Vivienda

de Interés Social. Situación que, a más de

inútil, provoca una confusión así mismo

innecesaria.

2. El artículo 12 de la Ley Orgánica de

Vivienda de Interés Social establece que

el ente rector en hábitat y vivienda definirá

siempre y en cualquiera de las

modalidades de la vivienda de interés

social, el área de construcción y demás

características de la misma. No obstante,

tal imposición parecería medianamente

razonable tratándose de las viviendas de

interés social propiamente dichas del

primer segmento; es decir, aquellas en las

que el Estado subsidia el 100 por ciento

del valor del inmueble.

Observaciones al Proyecto de Ley

Orgánica de Vivienda de Interés

Social

16



En las demás modalidades de vivienda de

interés social, tal disposición constituye una

restricción inadecuada, innecesaria y

desproporcionada respecto de las

potestades de planificación de los

Gobiernos Autónomos Descentralizados, la

actividad libre y responsable de la

construcción y el derecho de libre elección

de todos los ciudadanos. En efecto, todos

los ecuatorianos y ecuatorianas tienen

derecho a una vivienda adecuada y digna,

por ello, el artículo 12 de la Ley establece

un grupo de principios que enarbolan el

estándar buscado; sin embargo, el área de

construcción y demás características de una

vivienda dependen de otros tantos factores

normativos, técnicos y del entorno, muy

diversos, imposibles de uniformar.

3. El literal b) del artículo 12 de la Ley

Orgánica de Vivienda de Interés Social

establece como principio elemental de una

vivienda adecuada y digna, la disponibilidad

de servicios básicos; no obstante, lo

adecuado técnicamente es que los predios

en los que se desarrollen programas de

vivienda de interés social en Ecuador,

tengan al menos la factibilidad de servicios

básicos -enunciados expresamente en el

norma-. La disponibilidad de servicios

públicos esta definida por la planificación

urbana; lamentablemente, en Ecuador

existe una severa disociación entre políticas

habitacionales y planificación urbana, por lo

que, dicho principio -que responde a una

aspiración elevada- terminará

convirtiéndose en un severo obstáculo para

el desarrollo a corto y mediano plazo de

programas de vivienda de interés social.

4. Los artículos señalados en la Disposición

Derogatoria Primera no contradicen los

señalamientos realizados en la presente

Ley, todo lo contrario, la complementan,

especificando adecuadamente los

parámetros técnicos y la articulación

correspondiente con los Gobiernos

Autónomos Descentralizados, en los

términos previstos por los artículos 6 y 7 de

esta Ley. Derogarlos podría afectar la

ejecución práctica de los programas de

vivienda de interés social dado el vacío que

provocaría la eliminación de tales artículos

en la ejecución de los planes, programas y

procedimientos locales destinados al

desarrollo de programas de vivienda de

interés social.

Texto completo de la observación aquí:
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https://drive.google.com/file/d/13J76odK5afxCsoYo-eV0hy8BltKzBiUh/view?usp=sharing


Observaciones al Proyecto de Ley

Orgánica de Tratados y Acuerdos

Interinstitucionales Internacionales

Durante las mesas técnicas realizadas dentro

de la Comisión de Relaciones Internacionales y

Movilidad Humana observé 46 artículos del

proyecto de ley a fin de mejorar su articulado

de forma técnica. Las mismas fueron acogidas.

Las observaciones presentadas refirieron al

objeto y al alcance de la ley, definiciones, fines,

principios, competencia del Estado y su

representación, plenos poderes,

confirmación de los actos, adopción y firma

de los tratados, la formación del

consentimiento para obligarse, las reservas,

las enmiendas y la solución de controversias;

todas, con el fin de aportar técnicamente a la

construcción de un mejor cuerpo normativo.

Documentos del proyecto aquí:
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https://drive.google.com/drive/folders/1spbK9limxynW1JhMN3xjNhswHsecKSYW?usp=sharing


Observación al Proyecto Económico

Urgente denominado Ley Orgánica

para el Desarrollo Económico y

Sostenibilidad Fiscal tras la

Pandemia Covid-19

La Naturaleza es reconocida como sujeto de derecho por la Constitución ecuatoriana de 2008;

sin embargo, persiste una falencia indiscutible en materia de promoción y protección del medio

ambiente. Se han realizado esfuerzos importantes, pero han sido insuficientes. La limitación de

recursos en el Estado ecuatoriano para la implementación de las políticas públicas necesarias

ha sido evidente; por ello, resulta razonable establecer un incentivo mediante el 100% de

deducción de donaciones, inversiones y/o patrocinios que se destinen a favor de programas,

fondos y/o proyectos de forestación y reforestación y, de protección y rescate animal,

procurando la participación del sector privado en la lucha por el respeto, protección y

regeneración del ecosistema.

Documentos del proyecto aquí:
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https://drive.google.com/drive/folders/1LVoex8bMWTjfPGZFQHH1aiVN0aCJJp9S?usp=sharing


Observación al Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria de la Ley

Orgánica de Discapacidad

Este proyecto de ley busca erradicar cualquier tipo de discriminación en contra de

las personas con discapacidad por su condición económica, física o mental y está

enfocado en construir una normativa legal que permita un mayor empoderamiento

de ellas, para que sean incluidos de manera adecuada y digna en los sistemas

públicos. Por ello, realicé una observación al artículo 2 del proyecto misma que

fue incluida y que tiene como finalidad amparar especialmente a las personas con

discapacidad auditiva, de lenguaje, física, intelectual, psicosocial, visual, múltiple

y orgánica, haciéndolas participes de los beneficios que otorga esta ley.

Documentos del proyecto aquí:
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https://drive.google.com/drive/folders/1LVoex8bMWTjfPGZFQHH1aiVN0aCJJp9S?usp=sharing


Proyecto de Ley Orgánica para el

Ejercicio Profesional de la Medicina

Veterinaria

Los veterinarios son vitales para la

investigación científica relacionada

con la producción de alimentos, la

prevención de enfermedades y el

bienestar animal.

Entre las actividades más importantes

de los veterinarios podemos describir

las siguientes: promover y mantener

la salud animal; evitar la transmisión

de enfermedades de los animales al

ser humano (zoonosis); controlar la

diseminación de enfermedades

animales transfronterizas entre

ciudades y países, participar en la

generación de investigación

biomédica, certificar y procurar la

producción de alimentos de origen

animal inocuos y de calidad.

La medicina veterinaria es una de las

ramas de las ciencias médicas que

interviene en la prevención y curación

para lesiones y enfermedades de los

animales, protegiendo de forma

directa o indirecta al ser humano de

las casi 100 enfermedades de

animales que pueden enfermarlo. En

el Ecuador, la práctica de la medicina

veterinaria empezó en 1934.
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De igual manera, los veterinarios

forman parte de los comités científicos

que han investigado el origen del virus

que causa el Covid19. Se ha

concluido que este tiene origen en los

animales salvajes que son cazados

para consumo humano, y las vacunas

desarrolladas son producto de

investigaciones donde han participado

veterinarios.

El ejercicio y la defensa profesional de

los médicos ecuatorianos está

regulada por dos leyes que datan de

la década de los sesenta del siglo

anterior, y que en el presente no se

adecuan a las necesidades ni a las

responsabilidades que el contexto

actual exige a los médicos

veterinarios, tales como:

• Una nueva percepción sobre la

importancia del cuidado animal.

• Ser parte del sistema de salud.

• La disponibilidad de una oferta

académica de especializaciones para

los veterinarios.

• La necesidad de una crianza

adecuada de los animales destinados

faenamiento, alejada de prácticas de

crueldad animal.



• Un mercado que cada vez incluye

nuevos productos y servicios para

animales de compañía.

• La necesidad de tecnología para la

atención a animales, capacitación

actualizada.

Una nueva Ley Orgánica para el

Ejercicio Profesional de la Medicina

Veterinaria permitirá la regulación de

un tema de interés común. Como

hemos visto, el trabajo de los

veterinarios va desde la atención a

perros y gatos, hasta la verificación de

parámetros de calidad en la

producción de alimentos y la

investigación para evitar que

enfermedades animales pasen al ser

humano. Sin duda alguna, esta

regulación beneficia también a los

seres humanos.
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Documentos del proyecto aquí:

https://drive.google.com/file/d/1caatAbkcHMVA8pcORjAwpxS10W3Vw7nN/view?usp=sharing


Requerimientos de Información

Oficio: AN-CMMD-2021-0017-M
Para: Ximena Patricia Garzón Villalba
– Ministra de Salud
Tema: Requerimiento información de 
vacunación a médicos veterinarios.

Oficio: AN-CMMD-2021-0007-O
Para: Oscar Roberto Castillo Añazco –
Director Ejecutivo INEC
Tema: Inclusión de preguntas en el 
próximo censo nacional a favor de las 
personas con enfermedades 
catastróficas.
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Este requerimiento de información fue remitido originalmente al doctor Juan Zevallos,

último Ministro de Salud durante el gobierno de Lenín Moreno, con motivo de incluir a los

médicos veterinarios en la primera fase del plan de vacunación contra la Covid-19, debido

a la importancia de su labor en el cuidado animal, como componente de salud pública; sin

embargo, el ministro concluyó su período de labores sin dar respuesta al requerimiento

enviado. Por ello, se lo envío nuevamente el requerimiento a la Ministra entrante, doctora

Ximena Garzón.

Previo a la presentación de este requerimiento, el objetivo era lograr que el pleno de la

Asamblea Nacional del Ecuador exhorte al Presidente de la República, a fin de que se

incluyan en el próximo censo nacional un grupo pequeño de preguntas que permitan

obtener y centralizar información indispensable para la adecuada generación de políticas

públicas para los pacientes de enfermedades catastróficas. Lamentablemente, el pleno de

la Asamblea Nacional no le dio relevancia a este pedido; por lo que, requerimos al INEC

información relativa a establecer la factibilidad del mismo.

Requerimientos y sus respuestas aquí:

https://drive.google.com/drive/folders/1s6nkNUgHXSR0QVArbv2_lYfw5I4Huh0G?usp=sharing


Oficio: AN-CMMD-2021-0008-O
Para: Manuel Mauricio Montalvo 
Samaniego– Ministro de Relaciones
Exteriores
Tema: Solicitud envío libros.

Oficio: 088-MCHM-AN-2021

Para: Danilo Sylva Pazmiño
Samaniego– Superintendente de 
Control del Poder de Mercado
Tema: Denuncia de Colectivo
#YSiTePasaATi
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Posterior a varias reuniones con representantes del Colectivo #YSiTePasaATi,

evidenciamos la necesidad de consultar con la autoridad de regulación y control del poder

de mercado, sobre los mecanismos que están implementando para controlar posibles

prácticas colusorias de varios materiales que perjudican a los trabajadores del sector

minero.

La Fundación “Guardians of Human Rights” ha buscado entregar a la Asamblea Nacional

del Ecuador 300 libros de bolsillo sobre temas relacionados con Derechos Humanos, para

difundirlos entre los diferentes asambleístas de todos lo bloques legislativos. Por tal

motivo, requerimos información al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la

viabilidad de recibir los libros donados a través de la valija diplomática

Requerimientos y sus respuestas aquí:

https://drive.google.com/drive/folders/1s6nkNUgHXSR0QVArbv2_lYfw5I4Huh0G?usp=sharing


Oficio: AN-CMMD-2022-0001-O

Para: Catalina Elizabeth Vélez
Verdugo– Presidenta Consejo de 
Educación Superior
Tema: Proceso investigativo de la 
Universidad de Especialidades
Turísticas –UDET-
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En ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras que me asisten, solicité se me remita un

informe escrito en el que, de manera detallada, se informe sobre el estado del proceso

investigativo y/o de intervención de la Universidad de Especialidades Turísticas -UDET-,

instaurado por presuntas irregularidades en aplicación del artículo 199 de la Ley de

Educación Superior, que inició por efecto de la resolución RPC-SO-17-No.477-2021, de

fecha 12 de agosto de 2021.

Requerimientos y sus respuestas aquí:

https://drive.google.com/drive/folders/1s6nkNUgHXSR0QVArbv2_lYfw5I4Huh0G?usp=sharing


Proyectos presentados por la bancada legislativa
del Partido Social Cristiano y sus Aliados.
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Estos proyectos son la materialización del cumplimiento de nuestras propuestas realizadas

en campaña mismas que responden a las necesidades primordiales del las y los

ecuatorianos.

Texto completo de proyectos aquí:

• Ley Orgánica para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los

Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados. (El proyecto propone la asignación directa de recursos a los

Gobiernos Autónomos Descentralizados)

• Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador

(Ley ESSE) (El proyecto busca proteger los recursos del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social para que estos no sean utilizados arbitrariamente por los gobiernos de

turno)

• Ley Orgánica de Incentivos a la Pesca Artesanal (El proyecto busca mejorar las

embarcaciones y dar facilidad de crédito a los pescadores)

• Ley Orgánica de Incentivos a la Agricultura, Ganadería y Artesanos (El proyecto busca

dinamizar la economía de estos sectores para que vuelvan a ser rentables y

sostenibles, mediante líneas de crédito, semillas y pajuelas gratuitas de alta calidad)

https://drive.google.com/drive/folders/1F-e9N9bZScP9rjd86XO5yDPOkIu5bo9w?usp=sharing


Denuncia ELECAUSTRO S.A.

Denuncié los presuntos hechos, actos u operaciones originados en la Empresa Electro

Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.; y, el Servicio Nacional de Contratación

Pública (SERCOP) que podrían revelar, por acción u omisión de sus servidores la

indebida, ilegal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos del Estado.

1. Llama la atención que la entidad contratante haya autorizado al contratista

internacional, en el contrato, a escoger arbitrariamente al proveedor nacional de los

servicios conexos de transporte.

2. Así mismo, llama la atención que se haya creado un proceso de contratación directa

de proveedor exclusivo para la provisión de los servicios conexos, cuando en Ecuador

hay varios proveedores nacionales con capacidad para realizarlo.

3. Preocupa que todo esto concluya en la exclusión de los proveedores nacionales por

la preferencia manifiesta en la contratación de proveedores internacionales, en

desacato de la ley.

Denuncia completa aquí:
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https://drive.google.com/drive/folders/1Ahk5lFJI6u-OhAm8CCKG2BZtfjHOrcvx?usp=sharing


Requerimientos de estudiantes 

ecuatorianos en Ucrania

Trasladé las inquietudes de varios estudiantes ecuatorianos que durante el inicio de la guerra

Ucrania – Rusia se encontraban en territorio ucraniano al Canciller Juan Carlos Holguín.

Solicite principalmente que se priorice la salida de nuestros compatriotas a través de un

protocolo claro y conocido por los interesados.
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El pleno es el máximo órgano de decisión
de la Asamblea Nacional. Está integrado
por la totalidad de las y los asambleístas
(137 representantes de todas las
provincias); quienes, principalmente,
debaten, modifican, aprueban y derogan
leyes.

Sesiones pleno
Asamblea Nacional de la República del Ecuador

30



Document Title

PRINCIPALES INTERVENCIONES 
EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL

31



Sesión 710

PROYECTO DE LEY PANCITA LLENA

PRIMER DEBATE

Manifesté la urgencia en aprobar el “Proyecto de Ley
para Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables”,
porque busca promover la donación de alimentos, a
fin de evitar su desperdicio, a través de la creación de
bancos de alimentos y la suscripción de convenios.
Busca también sensibilizar a los actores de la cadena
alimentaria mediante campañas de información y
comunicación. En Ecuador, la desnutrición crónica
infantil afecta al 27,2% de los niños menores de 2
años; y, esta problemática repercute en la
productividad del país y tiene un impacto negativo a
lo largo de la vida de las personas
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Mi intervención aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=uhbpwb4WzNc


Presenté una resolución en la solicitaba al Presidente de la República y al Instituto

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos la inclusión de tres preguntas en el próximo

censo nacional a fin de crear una base de datos unificados e integrales de las

personas que padecen enfermedades catastróficas.

Lamentablemente, 55 legisladores no le dieron relevancia al asunto y por ello, el

pleno de la Asamblea Nacional no adoptó dicha resolución en beneficio de quienes

padecen enfermedades catastróficas.

Sesión 719

EXHORTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA 
GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE DATA SOBRE 
ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS EN ECUADOR

RESOLUCIÓN

33
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Sesión 720

PEDIDO DE RENUNCIA DE LA AS. ROSA CERDA

RESOLUCIÓN

Presenté una resolución por medio de la cual se exigía la renuncia a la As. Rosa

Cerda (de Pachakutik) por haber afirmado públicamente -respecto de la labor de

los funcionarios públicos-: “Si van a robar, roben bien y justifiquen bien”;

declaraciones inaceptables para una legisladora de la República.

La resolución incluyó 3 puntos:

1) Demandar a todos los y las Asambleístas de la República y demás

funcionarios públicos de Ecuador el compromiso real y concreto de acatar los

deberes éticos a los que estamos obligados por la Constitución de la

República, la Ley y aquellos que natural y razonablemente se espera de

quienes se encuentran investidos de poder público, en todas nuestras

actuaciones, tanto en la esfera pública como privada.

2) Recordar a todos los y las Asambleístas y demás funcionarios públicos de

esta Asamblea Nacional que la función pública exige el respeto irrestricto a la

ética pública propia de la investidura del cargo que ostentamos; pues, los y

las Asambleístas, en particular, debemos ser verdadero ejemplo de los

valores más elementales de convivencia social.



3) Exigir a la Asambleísta Rosa Elizabeth Cerda Cerda su inmediata renuncia al

cargo de Asambleísta, debido a la declaración anti ética realizada públicamente

en la que menciona: “si roben , roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen

ver las cosas compañeros” y su actidud negligente respecto a la conmoción

causada por la misma; pues, tal comportamiento, más allá de cualquier

consideración estrictamente legal, constituye un comportamiento éticamente

reprochable.

Lamentablemente, 92 legisladores bloquearon la resolución, a pesar de que la

misma a más de exigirle la renuncia a la señora Rosa Cerda, hacía un llamado

explícito a todos los legisladores a comportarse permanentemente con ética. Es

decepcionante que en la Asamblea Nacional las nociones morales y los

parámetros éticos queden supeditados en múltiples ocasiones a intereses políticos

egoístas.

Mi intervención aquí:
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https://www.youtube.com/watch?v=r6dgUppTNSo


Sesión 733

INFORME QUE RECOMIENDA APROBAR EL
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE ITALIA

RATIFICACIÓN

Este tratado tiene por objeto promover la cooperación judicial eficaz entre las dos

naciones con la intención de reprimir la criminalidad. Determina que cada Estado

parte se compromete a extraditar, al otro, a las personas que se encuentren en su

territorio y que sean buscadas por el Estado requirente, a fin de dar curso a un

procedimiento penal o ejecutar una condena definitiva a una pena privativa de

libertad u otra medida restrictiva de la libertad personal dictada en su contra.

El pleno de la Asamblea Nacional, con 122 votos a favor, aprobó mi moción para la

ratificación de este tratado.
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Sesión 738
NO A LA VIOLENCIA POLÍTICA

RESOLUCIÓN

Apoyé la necesidad de discutir y adoptar una resolución que ponga de relevancia

la importancia de luchar contra la violencia política de género. En el debate

expresé mi desagrado y frontal rechazo a las declaraciones públicas de ciertos

legisladores que caen en las prácticas machistas ofensivas que buscamos

eliminar. En particular, reclamé a quienes, mediante redes sociales sin tapujo

alguno, atacan y humillan, por su condición de mujer, a algunas compañeras

legisladoras.
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Mis intervenciones aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=dmI9swzn1WE
https://www.youtube.com/watch?v=J-4aBlwgXXY


Sesión 745
PROCESO DE DESTITUCIÓN DEL AS. ECKENNER 

RECALDE

Después del proceso llevado a cabo por el Comité de Ética de la Asamblea

Nacional, se trató en el pleno de la Asamblea el informe resultante, mismo que

recomendaba la destitución del As. Eckenner Recalde a quién se lo denunció por

cobro de diezmos a sus colaboradores. En mi intervención resalté la necesidad de

respetar a nuestro equipo, su trabajo y las normas que rigen nuestro actuar dentro

del parlamento.

Lamentablemente un sector de la Asamblea Nacional no apoyo la destitución del

mencionado Asambleísta, y por el contrario lo protegió, lo que resultó que la

votación únicamente obtenga 71 votos a favor de la destitución, votos que

resultaron insuficientes.
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Mi intervención aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=yhSo9K4BtQY&feature=youtu.be


Sesión 753
PONENTE DEL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO 

DE LEY ORGÁNICA PARA LA GARANTÍA 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE 

PRENSA, DE OPINIÓN, DE EXPRESIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN. 

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana me encargó exponer el

informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y

Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, y

para ello dividí mi exposición en 4 partes:

• En la primera describí de manera general el tratamiento de este proyecto de ley, el

cual fue el resultado de la unificación de 5 diferentes propuestas existentes.

• En la segunda hice una reflexión conceptual sobre la necesidad de establecer una

nueva ley y no solamente una reforma.

• En la tercera hablé sobre los estándares internacionales de Derechos Humanos que

recoge este proyecto y,

• Finalmente, comenté sobre el articulado del presente proyecto normativo.
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Mi intervención aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=PEqy82tFb2g


Sesión 761
SEGUNDO DEBATE DE LA LEY PARA REDUCIR LA 

PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS Y 

MITIGAR EL HAMBRE EN PERSONAS 

VULNERABLES.

Durante mi intervención expuse algunos datos estadísticos relevantes respecto a

este proyecto de ley, como por ejemplo que el 10.7% de personas no tienen

suficiente comida en sus hogares a nivel mundial. Así como el Índice Mundial de

Hambre del año 2021, en el que Ecuador ocupa el puesto 62 de 116 países

analizados, lo que nos indica que tenemos un problema moderado de alimentación

considerando además que este indicador toma en cuenta datos de la FAO,

UNICEF y Banco Mundial respecto a subalimentación, mortalidad y emaciación

infantil y retraso en el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes.

Combatir esta enorme dificultad, no solo es coyuntural. Es parte de las soluciones

estructurales que le urgen al país. Sus efectos se verán en el largo plazo y pueden

marcar la diferencia para las nuevas generaciones, y así, dejar de reproducir un

ciclo que incluye hambre, pobreza y desnutrición.
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Mi intervención aquí:

https://youtu.be/e04CiFTjKu8


Sesión 764
OBSERVACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRATADOS 

INTERNACIONALES Y ACUERDOS 

INTERINSTITUCIONALES 

La Ley Orgánica de Tratados Internacionales y Acuerdos Interinstitucionales, es un

proyecto que se ha debatido desde el año 2016 y busca regular la celebración de

Tratados Internacionales y conceptualizar con claridad los acuerdos o convenios

interinstitucionales de otros órganos del Estado con sus pares en el exterior.

Por ello, convencida que en la gestión pública, en todas sus fases, debe primar el

componente técnica antes que el político. Presenté una observación a este

proyecto de ley para que se agregue una Disposición General Segunda, en la cual

se indique que en las mesas técnicas y/o de trabajo, que se conformen a raíz de la

suscripción o ratificación de tratados o convenios internacionales por parte del

Estado ecuatoriano, cuando la materia del agendamiento, debate o resolución,

guarde relación con sectores económicos especializados, los equipos

intervinientes deberán requerir como herramienta e insumo dentro de la labor a

ejecutar dentro de dichas mesas, criterio suficiente a los sectores económicos,

industrias y gremios de industriales especializados en la materia objeto de

discusión. Deberán, asimismo, requerir información suficiente a las carteras de

Estado relacionadas en función de sus atribuciones o competencias.
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Mi intervención aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=3Ael9-GA8ac


Sesión 769
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA PARA LA ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES, FORTALECIMIENTO DEL MERCADO 

DE VALORES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Siempre ha sido tesis del Partido Social Cristiano la urgencia y necesidad en este

país, de promover la inversión nacional y extranjera, generando confianza, con

estímulos suficientes y rentabilidad razonable. Y esta justa aspiración fue sido

recogida, en esencia, por el proyecto de ley remitido por el Gobierno Nacional;

esto da muestra de la absoluta coherencia de nuestra parte: siempre hemos

votado y votaremos a favor de los intereses mayoritarios de los ecuatorianos, más

allá del origen o autoría de la propuesta. En tal virtud, presenté 2 observaciones al

proyecto de ley enfocadas en mejorar la redacción del texto y corregir

imprecisiones del articulado.
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Mi intervención aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=qKAMl1wqAVA


Document Title

DETALLE DE SESIONES DEL 
PLENO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL
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Detalle de votaciones aquí:
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https://www.asambleanacional.gob.ec/es/votaciones-del-pleno


Es la Comisión responsable del trámite de
instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas
legislativas relacionadas con la política
internacional en materia de derechos humanos,
derecho internacional humanitario, cooperación,
comercio exterior, así como asuntos relativos a la
movilidad humana y del servicio exterior. Se han
realizado 43 sesiones.

Sesiones Comisión Especializada
Permanente de Relaciones
Internacionales y Movilidad Humana

Asamblea Nacional de la República del Ecuador
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En la sesión 006-2021-2023 se debatió y aprobó el Informe preliminar de la

“Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia”,

remitido por el equipo Asesor de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones

Internacionales y Movilidad Humana. Intervine en la Comisión y en el pleno de la

Asamblea Nacional solicitando la urgente ratificación de dicha convención. La misma

fue ratificada por unanimidad.
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SESIÓN 006

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE
DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA



En la Sesión 018-2021-2023 la Comisión conoció el “Proyecto de Ley Orgánica

para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la

Comunicación” del cual soy la proponente. Expuse la necesidad de superar un

modelo de censura previa y, las características y contenido del proyecto que

articula un modelo de responsabilidad ulterior que busca proteger la libertad de

expresión a tono con los estándares universales y regionales del derecho de

libertad de expresión.
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SESIÓN 018

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y DE LA COMUNICACIÓN



SESIÓN 022

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASAMBLEÍSTA POR UN DÍA

En la Sesión 022-2021-2023 invité a la

joven abogada Michelle Ribadeneira a

participar en la misma, como

Asambleísta por un día; a fin de que,

intervenga en el tratamiento, análisis y

debate del proyecto de Ley de

Tratados Internacionales. Esta es una

de las formas de participación dentro

de la Asamblea Nacional que busca

vincular a la ciudadanía con la

compleja labor legislativa.

SESIÓN 024

RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN AFGANISTÁN Y LA

VULNERACIÓN DE DERECHOS A MUJERES Y NIÑAS

Dentro de la Sesión 024-2021-2023 del 23

de agosto de 2021 se aprobó por

unanimidad la resolución que presenté

sobre la lamentable situación en

Afganistán y la preocupante vulneración de

los derechos a mujeres y niñas afganas.

Pedí al Presidente de la República adoptar

una posición oficial y manifestar, a nombre

del país, la preocupación por el riesgo

inminente de los derechos de mujeres y de

niños, niñas y adolescentes por la

arremetida Talibán en Afganistán.
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SESIÓN 030

PONENTE DEL INFORME DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE ITALIA

En la Sesión 030-2021-2023 fui designada unánimemente por la Comisión como ponente

del Informe que recomendaba aprobar el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la

República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia. En la sesión del pleno de

la Asamblea Nacional, con 122 votos a favor se aprobó mi moción de ratificación.

64



REUNIÓN

DELEGACIÓN INTERNACIONAL DEL PARLAMENTO DE INDONESIA

Recibimos en la Comisión a la Delegación Internacional del Parlamento de Indonesia y

escuchamos sus inquietudes. Los Parlamentarios indonesios mostraron gran interés en

trabajar en temas comunes de cooperación bilateral, sobre todo, en iniciativas y

mecanismos que permitan incentivar la partición de las mujeres en la política.

Durante el encuentro, puse de manifiesto la importancia del intercambio de experiencias e

información sobre nuestro trabajo legislativo y la necesidad de enriquecer nuestra labor de

manera conjunta, e hice hincapié en que Indonesia y Ecuador han ratificado importantes

instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos como: la Convención

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la Eliminación de todas

las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño,

entre otros; mismos que deberían trazar el objetivo común para el trabajo conjunto.
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SESIÓN 065

PONENTE DEL INFORME RESPECTO AL CUMPLIMIENTO ANUAL DE

LABORES (2021) DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL

SOCIAL

En la Sesión 065-2021-2023 fui

designada unánimemente por la

Comisión como ponente del

“Informe respecto al cumplimiento

anual de labores (2021) de la

Función de Transparencia y Control

Social.”
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SESIÓN 066

OBSERVACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE TRATADOS INTERNACIONALES

Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

En la Sesión plenaria Nro. 764 presenté una observación durante el segundo debate

de la Ley Orgánica de Tratados Internacionales y Acuerdos Interinstitucionales, misma

que una vez analizada en la comisión fue acogida en su totalidad.
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SESIÓN 069

CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN

Esta subcomisión se creó a solicitud de la

Asambleísta Raisa Corral, misma de la que

ahora soy parte y tiene la finalidad de vigilar

el proceso de coordinación y demás

acciones que lleve la Cancillería con el

Ministerio de Gobierno, la Defensoría del

Pueblo y la Secretaría de Derechos

Humanos respecto a la situación de las y los

ciudadanos ecuatorianos en condición de

movilidad humana en México y los Estados

Unidos de Norteamérica

ASAMBLEÍSTA POR UN DÍA

En sesión 069, invite a participar como

asambleísta por un día a la Abg.

Samantha Gómez destacada estudiante

de la Academia Progreso en Libertad

quien participó en el debate respecto al

Proyecto de Ley Orgánica Contra la

Trata y el Tráfico Ilícito de Personas.



SESIÓN 072

PONENTE DEL INFORME DE MAYORÍA PARA SEGUNDO DEBATE DEL

"PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA GARANTÍA, PROMOCIÓN Y

PROTECCIÓN DE LIBERTAD DE PRENSA, DE OPINIÓN, DE

EXPRESIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.”

En la Sesión 072-2021-2023 fui designada como la ponente del informe de

mayoría para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,

Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y

de la Comunicación. Por el momento aun no se trata este punto en el pleno

de la Asamblea ya que la sesión pertinente se encuentra suspendida.
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SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA CONTRA LA TRATA Y

TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

Chone - Manabí

Hasta la presente fecha junto a la Comisión

Especializada Permanente de Relaciones

Internacionales y Movilidad Humana he

socializado este proyecto de ley en la provincia de

Manabí y Pichincha

El proyecto de ley busca generar las condiciones

necesarias para prevenir y combatir la trata y el

tráfico ilícito de personas. Así, la colaboración de

la ciudadanía, actores de la sociedad civil, y de la

academia se ha construido un proyecto de ley

coherente y encaminado a colaborar con la

resolución de los principales problemas del país

considerando los mas altos estándares

internacionales en esta materia.

Quito - Pichincha

Portoviejo - Manabí
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ASAMBLEÍSTA POR UN DÍA EN LA SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LEY

ORGÁNICA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

Dentro de la socialización invitamos a Roy Alexander Torres

Anangonó estudiante de la Universidad Hemisferios, quien nos

comento que para él, esta experiencia le permitió sentir “que puede

con todo” y lo sigue impulsando al estudio de la política e interesado

en las leyes que benefician al país.



Document Title

DETALLE DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ESPECIALIZADA PERMANENTE DE 
RELACIONES INTERNACIONALES Y 
MOVILIDAD HUMANA

71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



El Comité de Ética de la Asamblea Nacional
está conformado por cinco miembros
permanentes designados, de manera
individual, por el pleno con el voto favorable
de la mayoría absoluta de sus integrantes.
Fui elegida como integrante de este Comité
con 133 votos.

Comité de Ética
Asamblea Nacional de la República del Ecuador
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8
3

FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
ÉTICA

Iniciar, previa denuncia y de
conformidad con esta Ley, el
proceso de investigación en contra
de cualquier asambleísta que haya
incurrido en infracciones señaladas
en el artículo 127 de la Constitución
de la República del Ecuador y 163
de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa.

Emitir informes motivados, que
pasarán a conocimiento del pleno
de la Asamblea Nacional para su
respectiva resolución y ejecución.

Proponer y/o pronunciarse respecto
a iniciativas que busquen fomentar
la ética y transparencia dentro de la
Asamblea Nacional.
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CASO BELLA JIMENEZ

A la Ex As. Bella Jiménez se la acusó por el

cobro de ciertos valores a cambio de otorgar

puestos de trabajo dentro de su equipo en la

Asamblea Nacional, lo que constituye una

prohibición para los, así como, por la gestión

de cargos públicos relacionados con la

Comisión de Tránsito del Guayas.

Durante las diversas sesiones realizadas a

fin de sustanciar el caso, se realizaron las

siguientes actividades:

• En la Sesión 003 se avocó conocimiento

de las denuncias presentadas tanto por el

As. Alejandro Jaramillo como por la As.

Victoria Desintonio mismas que fueron

unificadas.

• En la Sesión 004 el comité de ética aprobó

por unanimidad la calificación de las

pruebas de ambas partes, al respecto

debo mencionar que fui quien mocionó la

aprobación de las pruebas solicitadas por

la As. Moreira.

• En la Sesión 005 llamó mucho la atención

la ausencia de la As. Jiménez, quien se

excusó con un certificado médico que

ordenaba reposo. No obstante, si asistió,

ese mismo día y luego de la Sesión del

Comité, a la Sesión del CAL. Dicha

ausencia supuso la suspensión de la

Sesión
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En la Continuación de la Sesión 005 la

abogada de la As. Jiménez presentó una

recusación en contra de tres de los cinco

miembros del Comité. A dicho efecto, de

conformidad con la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se principalizaron los

asambleístas suplentes, quienes debían

resolver únicamente sobre la recusación

planteada.

En la Sesión 006, luego de la negación

de la recusación presentada, inició la

Audiencia de alegaciones y práctica de

las pruebas. El Comité quedó integrado

con los asambleístas principales y

escuchó los alegatos de las partes.

En la Sesión 007, finalmente, se conoció

el informe con la recomendación de

destitución, se lo aprobó y remitió a la

Presidenta de la Asamblea Nacional para

continuar con el trámite respectivo ante

en el pleno de la Asamblea.



El informe del Comité de Ética 
recomendó la destitución de Bella 

Jiménez de su cargo como Asambleísta, 
postura que fue adoptada por el pleno 
de la Asamblea Nacional Nro. 732 con 

131 votos a favor.
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CASO ECKENNER RECALDE

Al Asambleísta Eckenner Recalde se lo

acusó por el cobro de ciertos valores a

los miembros de su equipo de trabajo

en la Asamblea Nacional, situación

prohibida constitucional y legalmente

para las y los asambleístas.

Durante el procedimiento realizado, se

realizaron las siguientes actividades:

En la Sesión 008 se avocó

conocimiento de la denuncia presentada

por la As. Johanna Moreira.

En la Sesión 009 el Comité de Ética

aprobó por unanimidad la calificación de

las pruebas de ambas partes. Fui yo

quien mocionó la aprobación de las

pruebas solicitadas por el As. Recalde,

a fin de que ejerza cabalmente su

derecho a la defensa.

En la Continuación de la Sesión 009, se

inició la Audiencia de alegaciones y

práctica de las pruebas. El Comité

escuchó los alegatos de las partes.

En la Sesión 010, finalmente, se

conoció el informe con la

recomendación de destitución, se lo

aprobó y remitió a la Presidenta de la

Asamblea Nacional para continuar con

el trámite respectivo ante en el pleno de

la Asamblea.

El informe del Comité de Ética

recomendó la destitución de Eckenner

Recalde de su cargo como Asambleísta.

No obstante, el pleno de la Asamblea

Nacional no acogió dicha

recomendación y resolvió el archivo del

procedimiento de destitución.
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CASO MARÍA FERNANDA ASTUDILLO

A la As. María Fernanda Astudillo se la acusó

por la posible gestión de pagos ante el

Ministerio de Salud Pública , ya que mediante

un requerimiento de información solicitó a la

Ministra que se honren los pagos de un

proceso de compra de trajes de bio

seguridad por parte de uno de los hospitales

de la red pública.

En las sesiones realizadas a fin de sustanciar

el caso, se llevaron a cabo las siguientes

actividades:

• Se avocó conocimiento de la denuncia

presentada por el As. Eitel Zambrano y se

abrió período de presentación de pruebas

de cargo y descargo.

• Seguidamente el comité de ética aprobó la

calificación de las pruebas de ambas

partes.

• Finalmente, se procedió a realizar la

audiencia en la que se practicaron las

pruebas presentadas, y posterior a la

revisión de ellas, el comité de ética

procedió a recomendar el archivo de este

proceso al Pleno de la Asamblea Nacional.



Consejo de Administración 
Legislativa

89

El Consejo de Administración Legislativa, CAL, es el
máximo órgano de administración legislativa y estará
integrado por la Presidenta o Presidente de la Asamblea
Nacional, quien lo presidirá, dos vicepresidentas o
vicepresidentes y cuatro vocales. Actuará como Secretaria o
Secretario del Consejo, la Secretaria o Secretario General o
la Prosecretaria o Prosecretario General de la Asamblea
Nacional.
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Grupo Interparlamentario de 
Amistad con la Cámara de 
Representantes  y el Senado de los 
Estados Unidos De América y la 
Asamblea Nacional Del Ecuador

Asamblea Nacional de la República del Ecuador

114

Promoví la creación y presido este grupo de
amistad para fortalecer los lazos de hermandad
entre ambas naciones, y trabajar conjuntamente
por nuestros migrantes. Este grupo permitirá
encontrar espacios de cooperación entre ambos
poderes legislativos, en el marco de la
diplomacia parlamentaria.



Document Title

El 30 de agosto de 2021 se autoriza la creación 

del “Grupo Interparlamentario de Amistad Entre 

Ecuador y Estados Unidos De América”  mismo 

que lo presido y  está integrado por los 

siguientes asambleístas:

1. Joao Aarón Acuña Figueroa

2. Marjorie de los Ángeles Chávez Macías

3. Raisa Irina Corral Álava

4. Juan Fernando Flores Arroyo

5. Ludvia Yeseña Guamaní Vásquez

6. Ángel Salvador Maita Zapata

7. Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio

8. Mónica Estefanía Palacios Zambrano
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Cumpliendo con nuestro cronograma, realizamos nuestro primer taller,

denominado: "Migración ecuatoriana hacia Estados Unidos. Una perspectiva

histórica y situación actual". Dictado por Daniela Célleri, Ph.D. en Sociología y

candidata post doctoral en Migraciones Internacionales por la Universidad de

Leibniz, Hannover, Alemania. Profesora-Investigadora en el IAEN (Ecuador) y

miembro de la Red de Investigaciones sobre América Latina: Ethnicity,

Citizenship and Belonging.
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Taller Nro. 001

"Migración ecuatoriana hacia Estados Unidos. Una perspectiva histórica y 

situación actual".



Realizamos nuestro segundo taller mismo que fue dictado por:
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Taller Nro. 002

"Migraciones desde y hacia Ecuador: debates, desafíos y escenarios 

prospectivos".

Pryanka Peñafiel. Mgs.

Politóloga y Magister en Relaciones

Internacionales por FLACO Ecuador,

candidata a PhD. en Gobernanza

Global y Seguridad Humana en la

Universidad de Massachusetts-Boston

e investigadora asociada en FLACSO

Ecuador, coordinadora del programa

regional para el estudio y la práctica

de la acción no violenta en las

Américas.

Jacques Ramírez, PhD.

Doctor en Antropología Social por la

Universidad Iberoamericana Ciudad

de México; docente Universidad de

Cuenca en el Programa de

Antropología de lo Contemporáneo;

investigador CELAG y especialista en

migración ecuatoriana y

latinoamericana. Miembro del equipo

editorial de la revista académica

Comparative Migration Studies.



Realizamos nuestro tercer taller en el que contamos con el apoyo del despacho del

Asambleísta Salvador Maita y fue dictado por:
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Taller Nro. 003

"Dream Act y Reconciliation Bill".

Angélica Idrovo Castillo

Activista en defensa de los

Derechos Humanos y Co –

Directora Ejecutiva de CT Students

for a Dream, organización estatal

que lucha por los derechos de los

jóvenes indocumentados y sus

familias.

Juan Pazmiño

Decano de estudiantes del Colegio

Westhill, en la ciudad de Stamford,

Estado de Connecticut.



Realizamos nuestro cuarto y quinto taller bajo la misma temática y fueron dictados por:
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Taller Nro. 004 - 005

Hacia un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Enfoques y 

Perspectivas.

Iván Ortiz y Felipe Espinosa

Miembros de la Cámara Ecuatoriano – Americana de Comercio, quienes nos

hablaron sobre las ventajas de un Acuerdo Comercial entre Ecuador y EEUU.

León Padilla

Doctor en Economía y Negocios por la Universidad Complutense de Madrid.

Profesor Investigador de la Universidad de las Américas.



Grupo Temático Parlamentario 
por la Equidad y el Bienestar 
Social
Asamblea Nacional de la República del Ecuador
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Este grupo tiene como objetivo principal ayudar
a la materialización de proyectos de todo orden
que vayan en relación y aporten al ODS 3 (Salud
y bienestar), en el que me desempeño como
secretaria.
Mi compromiso ha sido y es aportar, construir,
desarrollar políticas y leyes en favor de los
ecuatorianos.



Situación Laboral en el Ecuador

El 27 de septiembre de 2021 recibimos al doctor

José Bonilla, al señor Pablo Perugachi, a la

señora Olga Parrales y al señor Enny Yépez;

quienes opinaron sobre el tema en cuestión. Por

la relevancia de la temática tratada, intervine y

realicé ciertas apreciaciones respecto de las

personas que no tienen un trabajo estable y de

la necesidad de buscar soluciones adecuadas a

la falta de empleo en el país.

Camino hacia un Código Animalista en el 

Ecuador

El 25 de octubre 2021 recibimos a Lorena

Belollio, Presidenta de la Fundación “Protección

Animal Ecuador” (PAE), y a Shady Heredia,

médica veterinaria; quienes disertaron sobre las

posibles propuestas en materia legislativa para

mejorar las condiciones de los animales en

Ecuador.

Violencia Interrelacionada y la Necesidad de 

una Legislación Ambiental

El 31 de agosto 2021 recibimos a Virginia

Portilla representante de la fundación Franz

Weber, quien nos comento sobre la relación que

existe entre el maltrato animal y la violencia

intrafamiliar.

12
1

Situación y las problemáticas que enfrentan 

los familiares de personas desaparecidas

El 26 de noviembre 2021 recibimos la Dra.

Pamela Chiriboga, Coordinadora del Área

Jurídica de la Fundación Regional de Asesoría

en Derechos Humanos -INREDH- a los

representantes de ASFADEC y DESENDOR;

quienes expusieron sobre los preocupaciones y

reclamos de los familiares de las personas

desparecidas y extraviadas. 121
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Situación Laboral en el Ecuador

El 24 de marzo de 2022 mi suplente el Miguel

Pavón presidió el grupo en el que conocimos

sobre la socialización del Plan de Evaluación y

Cronograma de Actividades a desarrollar en la

ejecución de la Evaluación de la Ley Orgánica

de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis

Sanitaria derivada del COVID-19, por parte de la

Unidad de Técnica Legislativa y la Unidad de

Seguimiento y Evaluación de la Ley.

Desabastecimiento de Medicamentos en la 

Red Pública Integral de Salud

El 14 de enero de 2022 recibimos al Dr. Víctor

Manuel Álvarez, Médico Especialista del

Hospital Eugenio Espejo y Presidente del

Colegio de Médicos de Pichincha, así como, al

Dr. David Carrión, Abogado defensor de varios

Colectivos y Pacientes que no tienen acceso a

medicamentos en la Red Pública Integral de

Salud, quienes expusieron sobre la falta de

respuesta del Estado respecto del acceso a los

medicamentos en la Red Pública Integral de

Salud.
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Actos oficiales y de 
representación
Asamblea Nacional de la República del Ecuador
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Con José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid
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Encuentro de líderes políticos y sociales de

la Región Iberoamericana

Estuve presente en el Programa de

Fortalecimiento Democrático, Participación y

Pluralismo Político en Iberoamérica, evento

organizado por la Fundación Concordia y

Libertad. El evento se desarrolló en la ciudad de

Madrid, España, del 3 al 10 de julio de 2021.

Durante este evento, participé en varios

coloquios que buscaron proveernos del

conocimiento sobre la situación sociopolítica de

España e Iberoamérica, y de los mecanismos

actuales y eficientes de recuperación

económica, dado el contexto actual. Asimismo,

analizamos y debatimos sobre la afectación de

la cuarta revolución industrial a los modelos

productivos tradicionales y sobre las

oportunidades que traerá para la economía

nacional y regional. Tratamos, también, sobre

políticas de vivienda; sobre la reactivación de la

industria y su modernización; sobre las mejoras

del entorno normativo en el sector turístico;

sobre los desafíos del empleo; y, sobre posibles

reformas estructurales del Estado nacional.



Parlamento Internacional para la

Tolerancia y la Paz

Soy miembro del Parlamento

Internacional para la Tolerancia y la

Paz. Este Parlamento reúne más de

83 países de todo el mundo. En esta

ocasión nos reunimos en la nación

hermana de Colombia. Con Iván Duque Márquez, Presidente de Colombia

Con miembros del Parlamento de la Tolerancia y Paz en Colombia
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El Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz es el órgano

representativo del Consejo Global para Tolerancia y Paz, organismo

liderado y fundado por el Presidente de la Unión de Expertos Árabes,

Ahmed Bin Mohamed Al Jarwan; mismo que fue creado con el objetivo de

inculcar y fortalecer los valores humanistas como el respeto por la vida, la

aceptación de la diversidad y la tolerancia a través de la diplomacia.



En el mes de diciembre de 2021, en el Estado de Florida - E.E.U.U., con legisladores

de varios países, miembros de la Brigada 2506, líderes de distintas organizaciones

del exilio en Miami, y junto a varios compañeros del Parlamento Internacional para la

Tolerancia y la Paz, al cual pertenezco, nos reunimos para celebrar un conversatorio

acerca del peligro real del totalitarismo. En aquella reunión expresé mi preocupación

por la situación en Cuba y la necesidad de defender los derechos fundamentales

apoyado siempre su democratización.
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Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el

Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina - CERTAL

CERTAL mantiene una estrecha relación con la Organización de los Estados

Americanos - OEA, integra la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones -

CITEL, tiene una alianza estratégicas con la Asociación Interamericana de Empresas

de Telecomunicaciones - ASIET, trabaja con todos los gobiernos, organismos,

empresas públicas y privadas e instituciones de los países donde tiene presencia a

través de sus capítulos, y vela por medios independientes y plurales, la defensa de

los derechos de los periodistas y por sociedades más y mejores informadas.

Por ello, en representación de la Asamblea Nacional asistí a la Cumbre Digital de las

Américas 2021 realizada en la ciudad de Miami – E.E.U.U., con la finalidad de

exponer la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de

Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, presentada ante la

Asamblea Nacional que se encuentra en trámite en la Comisión Especializada

Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
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El Instituto Republicano Internacional

IRI me invitó a participar en la Cumbre

Latinoamericana de Partidos

Institucionales que se realizó en la

ciudad de Panamá, los días 17 y 18 de

febrero del 2022, y mantuvo el tema

principal respecto a "cómo responder a

los trastornos políticos“ esto, en

contexto de una América Latina que ha

atravesado un período de fuertes

cambios sociopolíticos en las últimas

décadas, lo que ha dado lugar a la

aparición de disruptores en la escena

política.

En este evento se intercambió ideas de

legisladores a nivel latinoamericano y

europeo, en el que comenté respecto a

la importancia de instituciones sólidas

que satisfagan las necesidades de la

gente para sostener la democracia y

lograr recuperar la confianza de los

ciudadanos.
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Cumbre Latinoamericana de Partidos Institucionales



El Parlamento Internacional para la

Tolerancia y la Paz, organización que

promueve la cultura de tolerancia para

tratar los problemas de la paz

internacional y busca emplear toda la

experiencia parlamentaria, legal y

política de diferentes países del mundo

para la gestión de una organización

mundial de trabajo para la tolerancia y

la paz, y que se constituye como uno de

los órganos centrales del Consejo

Global para la Tolerancia y la Paz de

los Emiratos Árabes Unidos, organismo

que actualmente tiene firmado un

memorando de entendimiento con la

Asamblea Nacional, me invitó participar

en la novena Sesión Plenaria de su

parlamento mismo que se desarrolló

en los Emiratos Árabes Unidos.
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Novena Sesión Plenaria del Parlamento Internacional para 

la Tolerancia y la Paz - Conferencia Internacional de 

Tolerancia y Convivencia.

Aquí mi intervención:

https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/507640970802708/


Participé en el Segundo Encuentro de

Parlamentarias de Bolivia, Colombia y

Ecuador: “Fortaleciendo el Liderazgo

Político de las Mujeres en los

Parlamentos de la Región Andina”, que

se desarrolló en la ciudad de

Barranquilla, Colombia del 5 al 7 de

mayo de 2022.

En esta ocasión el Instituto

Republicano Internacional (IRI) y

Women’s Democracy Network

ofrecieron un espacio para que las

mujeres parlamentarias de la región

podamos formular estrategias para

crear legislación con enfoque de

género.
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Fortaleciendo el Liderazgo Político de las Mujeres en los 

Parlamentos de la Región Andina



Reuniones
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Detalle de reuniones
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Detalle de eventos 
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ACCIÓN POLÍTICA 

Informe de trabajo de Dr. Marco 

Llumiquinga Concejal del Cantón 

Rumiñahui  

30 de junio 2021

Reunión con dirigentes y líderes del 

Partido Social Cristiano en Pichincha

14 de junio 2021

Brigada Médica en la parroquia de Pifo: 

atención pediátrica y medicina general. 

También se donó víveres, juguetes y 

prendas de vestir

28 de agosto 2021

147

Visitamos uno de los locales icónicos de 

comida típica en Quito “Las papas de rosita 

de la Mañosca”

16 de octubre 2021

Participé junto a las Juventudes PSC 

Pichincha en la Primera Escuela de 

Formación en Género y Liderazgo 

“Participación Política de las Mujeres”

13 de diciembre 2021



Trabajamos con la ciudadanía para 

terminar con la violencia de género.

17 de marzo 2022

Posesioné a la directiva del frente de 

juventudes del Partido Social Cristiano 

para Pichincha

18 de febrero 2022

Tuve el honor de acompañar a las 

dirigentes y militantes de Renovación 

Nacional en Chile en el encuentro 

#contodas

8 de marzo 2022
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Participé en el taller: Formulación de 

Políticas con Perspectiva de Género, 

organizado por Fundación FIDAL, IRI y 

UISEK.

9 de febrero 2022

Se ayudó con la organización de las 

donaciones para el barrio de “La Gasca”  

bajo la coordinación mi suplente Miguel 

Pavón quien es líder del sector.

1 de febrero de 2022



s

Realizada el 18 de septiembre de 2021 en Samborondón, Provincia del
Guayas. Asistieron los representantes de las 24 provincias del país. Fue la
oportunidad para reforzar nuestros vínculos partidistas, y ratificar nuestro
objetivo principal: El Progreso en Libertad para todos los ecuatorianos.

Directiva Nacional Partido 

Social Cristiano 2021

Delegación de la 

Provincia de Pichicha

Fui electa vocal 

principal en la Directiva 

Nacional del PSC

149

Convención Nacional PSC



El 18 de abril de 2022, realice mi rendición de cuentas correspondiente al
2021, en la cual conté con la presencia de representantes de la sociedad
civil, jóvenes, y lideres barriales.
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Rendición de cuentas 2021

Aquí mi rendición de 

cuentas con la ciudadanía

https://fb.watch/d2eyZILvd0/


Participé en el XX Programa de Formación de Líderes Latinoamericanos
mismo que se celebra desde el año 2000 y contribuye al fortalecimiento de las
relaciones de Europa con América Latina sobre los valores de libertad,
democracia y Estado de Derecho. Además, ofrece una visión amplia y
autorizada en campos como el proceso de integración europea, relaciones
Europa-América Latina, la situación postpandémica, la recuperación
económica, digitalización y transición energética, política europea, entre otros.
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XX Programa de Formación 
de Líderes Latinoamericanos



Comunidad
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Fundación y apertura de plataforma digital Aprende y Emprende

Aprende y Emprende es una plataforma virtual en la que se dictan diversos

cursos de forma gratuita. A través de éstos, se otorgan herramientas para

perfeccionar y crear nuevas habilidades que pueden ser aplicadas por la

ciudadanía en sus emprendimientos, empresas o trabajos.

En el año 2020 se ofertaron 13 cursos de diferentes temáticas avalados por

variadas instituciones del país, en los que fueron capacitados más de

16.000 personas.

En alianza con Human Talent, diseñamos cursos gratuitos en línea, de corta

duración. Los cursos trataron de coaching, evaluación del desempeño,

gestión de proyectos, liderazgo de equipos, comunicación y gestión de

equipos. Seguiremos incrementando los cursos que ofrecemos a través de

esta plataforma digital.

Los cursos están pedagógicamente estructurados y pueden ser

desarrollados de forma autónoma por cada uno de los estudiantes, de

acuerdo a sus horarios y necesidades particulares.

Estamos profundamente comprometidos con la formación de la ciudadanía.

Solo el conocimiento permitirá a los ecuatorianos fortalecer sus habilidades

para buscar un futuro mejor.

Para más información 

ingresa aquí:

http://marjoriechavez.net/aprende-y-emprende-2
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Academia 
Progreso en
Libertad

Reafirmando mi compromiso

con los jóvenes y con su

potencial decidí crear esta

iniciativa denominada

“Academia Progreso en

libertad” misma que brinda a

los jóvenes herramientas y

conocimientos útiles para

que puedan ejercer política

con responsabilidad.

En las clases que se

imparten tenemos a

reconocidos catedráticos de

nivel y experticia

internacional, que ayudan a

los jóvenes a comprender de

mejor manera los fenómenos

jurídicos y políticos del día a

día.

Hasta la fecha hemos

realizado clases

programadas cada miércoles

y jueves de 1h30 de duración

lo que nos ha permitido

vislumbrar el talento de

nuestros estudiantes y su

interés por llevar al Ecuador

por el camino de la

prosperidad.



Premios Revista Somos

El 24 de febrero  de 2022,  se desarrolló el evento que tenía como finalidad 

premiar a los perfiles más destacados del sector, empresarial y público, en el que 

recibí el premio a la mejor asambleísta del año 2021

Mi intervención aquí:

https://youtu.be/oHc-OyyfxYo?t=430


Quito con Marjorie 
Un espacio de Telesucesos

157

Junto a la ciudadanía abordamos 
diferentes temáticas, para  dar a 
conocer sus historias, 
emprendimientos y aspiraciones



QUITO CON MARJORIE  DESDE MAYO 2021 – MAYO 2022
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Todos los programas 

aquí:

https://linktr.ee/marjoriechavez


QUITO CON MARJORIE  DESDE MAYO 2021 – MAYO 2022
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Todos los programas 

aquí:

https://linktr.ee/marjoriechavez


Noticiero
Telesucesos
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1. La Nueva Asamblea Nacional.

2. Basta de violencia machista.

3. Vacunen a los veterinarios.

4. Quito necesita una nueva administración.

5. ¡Es momento de actuar contra la desnutrición!.

6. Inseguridad y Crisis Carcelaria.

7. Más sociedad civil en el Estado, nada de Estado en la sociedad civil.

8. Sin recursos, no hay descentralización.

9. El control político: una imperiosa necesidad.

10. La Libertad de Expresión y la Responsabilidad.

11. El espíritu olímpico esta de vuelta.

12. La falta de apoyo al deporte.

13. Gobernanza para Quito.

14. El dialogo, la herramienta fundamental para superar la crisis.

15. Afganistán y la incertidumbre sobre los Derechos Humanos.

16. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida?.

17. Sin tejido social no hay recuperación integral.

18. De regreso a clases, pero con precaución.

19. El duro revés del kirchnerismo.

20. La renovación de las organizaciones políticas.

21. El Proyecto de Ley Creando Oportunidades.

22. La crisis carcelaria ¿tendrá fin?.

23. Otro 12 de octubre.

24. Una pugna estéril.

25. Mi saludo fraterno a Cuenca en la celebración de 201 años de independencia.

26. COP 26 Última Oportunidad.

27. Día internacional de la música.

28. Fiestas de Quito.

29. Día Internacional de los Derechos Humanos.

30. Segunda vuelta electoral en Chile.

31. Espíritu de la navidad hoy, mañana y siempre.

32. Un gran acuerdo por y para el Ecuador.

OPINIÓN MAYO 2021 – MAYO 2022
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https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/306358991021927/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/939372080158110
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/146639044154392/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/2815665742079931/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/810915082863888/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/270085371564983/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/511824180054819/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/782260455677558/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/1300916533657347/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/354869889354054/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/513296436619827/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/365507301676688/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/860157431283218/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/359757082461187/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/174035918129644/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/209341644565651/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/596398958053022/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/3139567669621369/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/1329388924144463/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/626120455038352/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/908730443412702/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/822902935044235/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/404847494588954/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/4470019736424140/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/254997300004020/
https://fb.watch/9iNNHXC3oh/
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/3133599776884083
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/4366547256806188
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/397346325450377
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/3111166242538778
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/444968234021482
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/696616444654942


33. 2022. Es hora de pasar la página.

34. La dictadura nicaragüense.

35. La cigarra y la hormiga

36. La crisis entre Ucrania y Rusia.

37. Las necesidades de Quito

38. La Solidaridad y el tejido social

39. Eficiencia, antes que una reforma

40. A la voz del carnaval, la economía se levanta

41. Día mundial de la naturaleza

42. Pensemos en nuestras niñas

43. Indignación y vergüenza

44. Maduro y Ortega se quedan solos

45. Ecuador y su cuarto Mundial

46. Las instituciones antes que los políticos

47. El uso antojadizo del derecho

48. El multilateralismo a prueba

49. Un tejido social descompuesto

50. Maternidad y trabajo

OPINIÓN MAYO 2021 – MAYO 2022
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https://www.facebook.com/marjoriechavezm/posts/458057452373308?__cft__%5b0%5d=AZUOPHsAe-GcjAcSiDQJ7oZe6rgrAhUbmImtp--eNSjueJRXP6cbXF8VlblIPey-Jvw5i9UOeFE8s6fEiC6yyn95IERMLyC4By1-zTJ5t7eR6J1xP7k898FeoDamHNt7lWrCigBtvKSi3FyGTzuJ6JoczBX-vbOakYOIOvMxU4pBiA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/posts/458057452373308?__cft__%5b0%5d=AZUOPHsAe-GcjAcSiDQJ7oZe6rgrAhUbmImtp--eNSjueJRXP6cbXF8VlblIPey-Jvw5i9UOeFE8s6fEiC6yyn95IERMLyC4By1-zTJ5t7eR6J1xP7k898FeoDamHNt7lWrCigBtvKSi3FyGTzuJ6JoczBX-vbOakYOIOvMxU4pBiA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/posts/462449445267442?__cft__%5b0%5d=AZWzttFlMOB_0faylay6YQdcjv8LQo-3KM9pish9yZA5mEX3QKLM9T5iIGHHQO6A4fhX6FQhEaxvLrOWj6WzZv0zfQPVHNJML9_25v1nMrrzzhkfyF5mRKtM30A_vVmoUBwJzJkjD3h4zX_spsDVCHfIde8rhx5YcLZVqnIW7bCEKw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/posts/465295878316132?__cft__%5b0%5d=AZXkjSUlIKzGfXxf01JN-9lJcHaBg3g-UVK4WmjhLEdcaWPZTCTmioHpAe3k8rpE_6EABGeI9gu-zYbkaifP3KTH8_JmCC50AF0omx0I813MGSpgV8Xk89Ds7oPUfUnd2cdqY9RUw-uAvPAshqrd8lrXRphOvCP9Lql1tsYGVI7wjQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/667637024428245
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/342634004420408
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/452906033284474
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/451309023346741
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/980390726247326
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/644253833326783
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/648633189561588
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/959596734728412
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/498516728680888
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/2819983711636810
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/1301194423705642
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/802153987443440
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/359056736263164
https://www.facebook.com/marjoriechavezm/videos/1663019064075763
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https://drive.google.com/drive/folders/10usCcA-H3hhC2OsyqNZwa1gjAbmtmoL8?usp=sharing


La rendición de cuentas a la ciudadanía no es solo un requisito legal que

debemos cumplir, es un compromiso con la transparencia y la ética.

El destacado politólogo argentino, Guillermo O’Donell, sostuvo que la

rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser parte esencial del control

político en los regímenes democráticos. Tuvo la razón, los representantes

estamos obligados a informar a la ciudadanía de nuestras actividades,

nuestros proyectos y sobre todo, de los esfuerzos realizados para cumplir

con lo que ofrecimos en campaña.

El 2021 se caracterizó por largas y extenuantes jornadas de trabajo,

encaminadas a legislar y fiscalizar a favor de todos los ecuatorianos. Creo,

fielmente, que la única forma de recobrar la confianza de la gente en las

instituciones es demostrando, con hechos, que es posible hacer una

política diferente: que podemos construir leyes con lucidez y sensibilidad

al entorno y que es posible fiscalizar a otras instituciones del Estado sin

revanchismo, exigiendo sencillamente el cumplimiento de la ley en pos del

bien común.

Mi compromiso es el de toda la vida: trabajar por y para ustedes, he

palpado la realidad del ciudadano de a pie, al igual que ustedes conozco el

camino de la superación y he construido mis propias oportunidades. Me

esfuerzo todos los días para cumplir con los ecuatorianos, para mí es un

honor representarlos y lo haré como ustedes lo merecen.

Un abrazo.

Marjorie Chávez
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