
Informe de Gestión







EQUIPO DE TRABAJO:

GABRIEL SANTIAGO GALÁN MELO
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de las Cortes y 
Tribunales de Justicia por la Pontifi cia Universidad Católica 
del Ecuador. 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.

MIGUEL ÁNGEL PAVÓN SUNTAXI
Asambleísta Alterno por la Provincia de Pichincha, abogado de los 
Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central 
del Ecuador, Especialista Superior en Derecho Constitucional 
por la Universidad Andina Simón Bolívar, Especialista en 
Administración, Gestión y Políticas Públicas por el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales, Especialista en Contratación Pública 
por la Universidad Central del Ecuador.

JUAN FRANCISCO CAMINO APUNTE
Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales. Máster en Ciencia Política por la Univer-
sidad de Salamanca- España. Candidato a PhD en el programa 
de Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de 
Salamanca- España. Profesor en la Carrera de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Universidad de los Hemisferios.

DAYANA NATALY POZO CAMPAÑA
Socióloga con mención en Ciencias Políticas por la Pontifi cia 
Universidad Católica del Ecuador, estudiante de 7mo semestre 
de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular 
de Loja y maestrante en DDHH. Interculturalidad y Género por 
la Universidad Tecnológica Equinoccial. Becaria de diversos 
programas de formación jurídica y política.

MARÍA LETICIA ESPINOSA ALMEIDA
Directora de la Agencia La Pieza Clave, diseñadora gráfi ca 
y multimedia por el Instituto de Artes Visuales de Quito con 
énfasis en diseño editorial, con conocimientos de publicidad por 
la UTE. Ha trabajando para editoriales, entre ellas, Santillana, la 
Universidad de las Américas y otras;  como miembro del equipo 
del OBSERVATORIO SOCIAL DE ECUADOR, ha realizado múltiples 
proyectos, y a nivel internacional, trabajó para UNICEF



Informe de Gestión

Soy Asambleísta por la Provincia de Pichincha 
para el periodo legislativo 2021-2025 y vocal 
principal en la Directiva Nacional del Partido 
Social Cristiano. Miembro de la Comisión Per-
manente Especializada en Relaciones Inter-
nacionales y Movilidad Humana, miembro del 
Comité de Ética de la Asamblea Nacional 2021-
2023, presidenta del Grupo Interparlamenta-
rio de Amistad de la Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador con la Cámara de Re-
presentantes y Senado de los Estados Unidos 
de América 2021-2023, secretaria del Grupo 
Temático Parlamentario de la Asamblea Na-
cional por la Equidad y el Bienestar Social y 
miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Edu-
cación y Cultura de la Asamblea Parlamentaria 
Europea-Latinoamericana (EuroLat). Actual-
mente, formo parte de Women´s Democracy 
Network (WDN) conocida también como la Red 
Mujeres por la Democracia. Empresaria, em-
prendedora, política, comunicadora, maestra, 
activista de temas de género y políticos. 

Economista y abogada, con varias maestrías y 
diplomados en: negocios, derecho, fi nanzas, 
gobernanza y liderazgo, desarrollo directivo, 
género, política, políticas públicas, mediación, 
diplomacia, ONG`s y coaching, además de va-
rios programas y cursos superiores. Candida-
ta a PHD por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Adicionalmente, soy cofundadora y actual vice-
presidenta de Mujeres por Ecuador. Organiza-
ción de la sociedad civil comprometida con la 
construcción de un mejor liderazgo empresa-
rial, mayor participación de mujeres en la toma 
de decisiones.

Comencé a trabajar a los 14 años e inicié mi 
primera empresa a los 23. Como generadora 
de emprendimientos he benefi ciado al país, 
creando plazas de trabajo, pero sobre todo 
dando valor agregado a los bienes y servicios 
que produje. 

Soy fundadora de la plataforma Aprende y 
Emprende Ec, plataforma de capacitación 
gratuita con certifi caciones técnicas y en 
habilidades blandas. También durante este 
año impulsé la Academia Progreso en libertad, 
que brinda formación política, cívica y humana 
a jóvenes líderes de diferentes provincias del 
Ecuador que aspiran a incursionar en la política 
ecuatoriana.

Creo en la sonrisa, en el tono de voz y en la capa-
cidad de los seres humanos, en emprender per-
siguiendo un valor distinto al dinero. Aceptando 
los desafíos y creando nuevos; huyendo a la ne-
gligencia, cultivando la mente y siempre alerta.
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INFORME DE GESTIÓN
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2022

Amigos, amigas.

Este año nos ha traído un sinnúmero de desafíos locales e internacionales. 
El planeta entero ha sido testigo de la ruptura de la paz y de un orden basado 
en la tolerancia, las instituciones y la resolución pacífica de conflictos.

Por otro lado, nuestro país se ha enfrentado a problemas como nunca en su 
historia. Una galopante inseguridad, la falta de empleo y un debilitamiento 
de la confianza ciudadana en las instituciones pone entre la espada y la pa-
red a nuestra democracia. Este panorama hace necesario la intervención de 
todos los actores políticos para sostener un régimen que respete las liber-
tades, el disenso y que mantenga a la voluntad general como eje articulador 
de la política, las políticas y a los políticos.

Parte de esos esfuerzos están relacionados con la transparencia, herra-
mienta esencial para acercar a los ciudadanos el trabajo de sus represen-
tantes. Existe evidencia empírica sobre cómo el acceso a la información 
pública y la rendición de cuentas a los electores mejora la confianza y satis-
facción con la democracia.

Tal y como lo hice en 2021, pongo a su consideración un resumen de las ac-
tividades realizadas a lo largo de este año. Esto no solo obedece al cumpli-
miento de la Constitución y la Ley como legisladora; sobre todo, es parte 
de mi compromiso con la gente, con los ciudadanos que deben observar y 
fiscalizar las actividades de sus representantes.

Puedo anunciarles con alegría y satisfacción, que he cumplido con todos 
mis ofrecimientos de campaña en estos 19 meses de trabajo en la Asamblea 
Nacional y seguiré trabajando para contribuir desde mi espacio a la cons-
trucción de una sociedad democrática más justa, equitativa y, sobre todo, 
transparente. 

Espero que no solo sea un documento que sirva de fuente de consulta sobre 
lo que hacemos los legisladores, sino que sea un instrumento para retroa-
limentar mi labor legislativa y de esta manera perfeccionar mi trabajo, en el 
cumplimiento de sus expectativas.

¡Bienvenidos!
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SESIONES PLENO
Asamblea Nacional de la República del Ecuador

El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Está
integrado por la totalidad de las y los asambleístas.
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Principales intervenciones 
en el pleno de la asamblea nacional

Sesión del Pleno 815 - Destitución Guadalupe Llori.

Este proceso, como los otros sustanciados 
por el Comité de Ética, fue sustanciado 
conforme lo establece la Constitución y 
la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
Mi posición, que la manifesté tanto en el 
Comité como en Pleno de la Asamblea 
Nacional, fue que existen los elementos 
sufi cientes para responsabilizar a la 
legisladora Guadalupe Llori por recibir 
benefi cios que contradicen el artículo 127 de 
la Constitución y el artículo 163, numeral 4, 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Lamentablemente, en este proceso tuvimos 
que enfrentar las amenazas del Procurador 

de la Asambleísta Llori hacia los miembros del 
Comité, y de desconocidos hacia la funcionaria 
que tuvo que pagar obligada el alquiler de un 
auto particular que usó la ex – presidenta. A 
pesar de ello, no claudiqué en mi posición, ni 
ha cambiado mi defensa de la ética y el buen 
proceder de quienes ostentamos un cargo de 
elección popular.

No obstante de las pruebas en su contra, 43 
asambleístas impidieron la destitución de la 
legisladora. Esto marca un mal precedente para 
la defensa de la transparencia y honestidad en 
el poder legislativo.
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Sesión del Pleno 799 - Comparecencia Elizabeth Otavalo.

“Según datos del ministerio de gobierno, los homicidios intencionales registraron un incre-
mento del 192% el en mes de julio, comparándolos con el mismo período del año anterior. En 
los primeros meses de este año se han registrado 2500 de estos delitos, siendo este número el 
más alto desde que se tienen registros. De estos, el 63% son realizados a través de un arma de 
fuego, el 23.48% con arma blanca, 5.44% con un arma contundente y con otras herramientas 
o sustancias el 8.07%.”

Ante los lamentables hechos que derivaron 
en la muerte de la Abogada María Belén Ber-
nal, me permití indicar que este hecho es 
parte de las cruentas estadísticas de inse-
guridad en el país. Las mujeres no estamos 
seguras ni con nuestro círculo cercano, me-
nos en las calles, donde la delincuencia se 
ha tomado el espacio público. En esta se-
sión hice hincapié en la necesidad de actuar 
para eliminar el machismo, a través de una 
política de Estado para enfrentar la violen-
cia de género. Lamentablemente en un año 
y 7 meses de gobierno no ha existido una 
política clara y contundente para enfrentar 
la violencia contra las mujeres ni para parar 
la delincuencia.
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Sesión 809 del Pleno - Resolución de seguridad.

La seguridad, colegas, es la función prima-
ria del Estado. Sin seguridad es imposible 
desarrollar otro tipo de actividades en la 
sociedad. La libre movilidad es imposible, 
ya que los ciudadanos temen salir a la calle 
y disfrutar del espacio público o de dinami-
zar el consumo de los negocios. Esto, ya lo 
vemos en la provincia verde, donde los ne-
gocios cierran entre las 16:00 y 17:00 por 
miedo o porque los delincuentes les extor-
sionan a través de las mal llamadas “vacu-
nas”. Y a través de los medios de comuni-
cación pudimos conocer que hace algunas 
semanas, el funeral de un delincuente obli-
gó incluso a suspender la jornada laboral en 
algunas instituciones.

La situación del país nos demanda un ejer-
cicio de desprendimiento y madurez po-
lítica como ningún otro. A pesar de la in-
competencia del gobierno de turno, y de la 
evidente falta de gestión de sus ministros 
encargados de la seguridad, es momento 
de enfocarse en lo importante: combatir a 
la delincuencia con todo el poder del Esta-
do, en el marco de la ley y el respeto a los 
Derechos Humanos.

El país ha sido testigo que la Bancada del 
Partido Social Cristiano no está interesada 
en fomentar crisis institucionales, ni hemos 
pescado a río revuelto. Nos interesa el país. 
A nosotros lo único que nos mueve es legis-
lar y fi scalizar para que las fuerzas de segu-
ridad tengan todo el respaldo institucional 
para hacer frente a la delincuencia. 

Los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos que están bajo la administración de 
nuestros copartidarios han trabajado con la 
Policía Nacional para mejorar la seguridad 
de su jurisdicción, a pesar de que la segu-

ridad no es su competencia. El prefecto de los 
Ríos, la prefecta del Guayas y la alcaldesa de 
Guayaquil han gestionado la compra de com-
bustible para patrulleros, la donación de vehí-
culos para el uso de la policía y la adecuación 
de la infraestructura de uso policial, con cargo 
al presupuesto municipal. 

El Partido Social Cristiano, la “6”, tiene como 
único objetivo alcanzar el progreso en libertad 
para el Ecuador. Para lograrlo, la seguridad es 
vital. Nosotros lucharemos desde nuestros es-
pacios para derrotar a los delincuentes y nar-
cotrafi cantes. Tenemos experiencia en darle 
al país seguridad y tranquilidad, y cada vez que 
sea necesario, actuaremos con determinación 
para hacerlo.
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Sesión 790 del Pleno - Ley para el Establecimiento del Régimen Jurídico 
de Trabajo en Plataformas Digitales y Venta Directa. 

En un contexto de recuperación eco-
nómica, la economía colaborativa es 
fundamental, ya que permite generar 
ingresos adicionales o puede servir 
para generar recursos mientras se 
busca un empleo formal. Entre las 
principales motivaciones que tienen 
los que ofrecen bienes y servicios a 
través de estas plataformas están: 1) 
los ingresos que se pueden generar, 
2) la cantidad de horas que se dedi-
can a las actividades y 3) el nivel de 
independencia que tienen los bene-
ficiarios de estas herramientas.

En promedio, el 45.56% de los con-
ductores y repartidores que usan 
plataformas digitales generan más 
de 800 dólares mensuales al mes, 
trabajando al menos 8 horas diarias. 
Esto representa casi el doble de un 
Salario Básico Unificado.

Presenté observaciones a este pro-
yecto de ley. En mi intervención, hice 
énfasis en la necesidad de definir 
con claridad en el proyecto de ley la 
pertinencia del reconocimiento de 
algunos derechos colectivos, por 
ejemplo: el de sindicalización, ya que 
en la práctica es complejo determi-
nar la representatividad de las orga-
nizaciones que agrupan a los partici-
pantes de las plataformas digitales, 
tomando en consideración que su 
relación es muy líquida, cambian-
te en el tiempo y con un tiempo de 
permanencia ajustado únicamente 
al uso de la plataforma por parte de 
quien la usa para generar ingresos.

Entre mis observaciones más relevantes, vale la pena 
destacar que es necesario tomar en cuenta la equi-
dad salarial entre hombres y mujeres que se dedican 
a la venta directa, esto en línea con el proyecto de la 
colega asambleísta Dallyana Paissailague.
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Sesión 784 del Pleno - Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica 
para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres.

“Desde la sociología, la economía y hasta 
en las relaciones internacionales se ha ge-
nerado un amplio debate sobre cómo se ha 
relegado a la mujer a un papel secundario. 
Por ejemplo, el liberal Jhon Stuart Mill y el 
socialista Federico Engels coincidían en 
como la mujer ha sido desplazada históri-
camente a un rol privado, encargándose del 
cuidado del hogar y sin una remuneración 
que le permita ejercer su libertad, y a la vez, 
desarrollando una relación de poder con el 
hombre.”

En la tercera ola del feminismo se ha traba-
jado en el cambio de las legislaciones para 
implementar la igualdad de género, inclu-
yendo al campo laboral y garantizando un 

derecho elemental: una misma remuneración 
por el mismo trabajo, eliminando así la brecha 
salarial. Esta brecha es el resultado de la dife-
rencia de la remuneración que perciben hom-
bres y mujeres, dividido entre el salario de los 
hombres. 

La eliminación de la brecha salarial es una obli-
gación moral con el país, con las mujeres y con 
las futuras generaciones. En el tratamiento 
de este proyecto, presenté algunas observa-
ciones, entre la que se destaca la inclusión de 
organizaciones internacionales como entes 
técnicos de consejería en el Sistema Nacional 
para la Califi cación de la Igualdad de Remune-
ración.
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Proyecto de Resolución que 
dispone a la Comisión de 
Transparencia, Participación 
Ciudadana y Control Social siga 
fiscalizando al Instituto Nacional de 
Estadística y Censo en el marco del 
VIII Censo Nacional de Población, VII 
de Vivienda y I de Comunidades.

Durante la sesión manifesté “El INEC no 
aprovechó el censo para levantar una base 
de datos unificada sobre enfermedades ca-
tastróficas. Seguiré luchando hasta que el 
país disponga de datos unificados, actuali-
zados y verificados.”

Expresé  también que en el censo poblacio-
nal debe existir preguntas relacionadas con 
las enfermedades raras y catastróficas a fin 
de levantar una base con información real.

Análisis y Resolución Respecto a la  
situación de inseguridad y violencia 
que atraviesa el país.

Manifiesté: “Si el combate a las bandas no 
incluye la coacción y la inversión en salud, 
educación y oportunidades para la gente, 
lucharemos contra una cabeza de Hidra. 
Cortaremos una y nacerán dos más. 

Indiqué también “La sociedad no puede 
desarrollarse en sus actividades normales 
debido a la inseguridad en la que viven. Existe 
una evidente falta de gestión por parte de los 
Ministros del Gobierno.”
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Informe no vinculante 
sobre la Objeción Parcial de
Inconstitucionalidad y Objeción 
Parcial por Inconveniencia al 
Proyecto de Ley Orgánica 
Reformatoria de la Ley Orgánica 
de Comunicación.

Repliqué que “Las opiniones no se borran 
con fuego”. Es deber del estado garantizar 
el ejercicio de la libre expresión y no de-
terminar que es o no la verdad. La objeción 
presidencial a las reformas a la ley de comu-
nicación corrige estos errores.”

Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea 
aprobó los textos de los artículos 4 y 43 de la 
reforma a la Ley De Comunicación, con base 
en el dictamen de la Corte Constitucional. 
Ante la falta de consenso en el legislativo, 
la objeción por inconveniencia pasaría vía 
ministerio de la ley.

Segundo Debate del Proyecto de Ley 
Orgánica contra la Trata de Personas 
y el Tráfi co Ilícito del Migrante.

“Hay que establecer estaciones y puntos de 
apoyo de Ecuador en zonas fronterizas, a 
fi n de entregar y recibir información sobre 
los riesgos de la trata de personas y tráfi co 
ilícito de migrantes.”

“Necesitamos que nuestro marco jurídico 
sea implacable con quienes trafi can no 
solo personas o migrantes, sino también 
sueños y las ganas de progresar de los 
ecuatorianos.”
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Segundo Debate del Proyecto de 
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana.

Manifiesté: “La reforma cumple con las 
sentencias de la Corte Constitucional, se 
prohíbe la revocatoria de nacionalidad 
cuando esto implique poner a la persona 
en situación de apátrida. Y que el Proyecto 
establece las garantías que se deben cumplir 
en los procesos de inadmisión, suspensión 
y anulación de la carta de naturalización, y 
brinda una tutela preferente a las personas 
migrantes y las niñas, niños y adolescentes.”

Por unanimidad se aprueba el proyecto de 
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Movili-
dad Humana.

Detalle de sesiones del Pleno  
de la Asamblea Nacional

A continuación, pordrán encontrar un detalle de mi 
participación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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PLENOS (ENERO)

SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

740

Aprobación del Proyecto de Resolución presentado por el Asambleísta 
Juan Cristóbal Lloret.

SI 

Aprobación de la Resolución que declara al 15 de noviembre de cada año 
como día histórico de la lucha obrera del Ecuador.

SI 

746
Aprobación de la ratifi cación del convenio sobre el trabajo marítimo. SI 

Moción Asambleísta Varela Consulta Prelegislativa artículos Informe 
Primer Debate Reformatoria Ley de Minería.

SI 

749 Aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. SI 

754

Ratifi cación textos artículo 1 Disposición Transitoria y Reformatoria 
Ley Reformatoria Código Ingenios.

SI 

Moción Asambleísta Jiménez aprobar enmienda incisos segundo y 
cuarto artículo 258 Constitución República Ecuador.

SI 

755
Moción designación Comisiones Especializadas analizarán Informes
 Anuales Labores conforme art47 LOFL.

SI 

756
Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Edgar Quezada. SI 

Moción designación Comisiones Especializadas analizarán Informes
 Anuales Labores conforme art47 LOFL.

SI 

757

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Salvador Maita. SI 

Aprobación Reformatoria Ley Seguridad Social promover transparencia 
gestión recursos del IESS.

SI 

Aprobación de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos.

SI 

758

Moción presentada por As. Moreira para aprobar el texto fi nal íntegro del 
Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria de 
embarazo para niñas, adolescentes, y mujeres en caso de violación. 

SI 

Reconsideración  de la Moción presentada por As. Moreira para aprobar 
el texto fi nal íntegro del Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la
 Interrupción Voluntaria de embarazo para niñas, adolescentes, y mujeres 
en caso de violación. 

NO

759
Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Mario Ruiz. SI 

Moción Asambleísta Comisión Biodiversidad continúe fi scalización caso 
hundimiento viviendas Zaruma.

SI 

PLENOS (FEBRERO)

760

Aprobación Resolución declarar 26 enero Día de la Dignidad Nacional. SI 

Allanamiento artículos y Disposiciones Objeción Ley Defender Derechos 
Clientes Sistema Financiero Nacional.

SI 

Ratifi cación artículos y Disposiciones Ley Defender Derechos Clientes 
Sistema Financiero Nacional.

SI 
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SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

752
Aprobación de la Resolución en la comparecencia del Presidente del 
Directorio CFN por la venta del Banco del Pacífico.

SI 

762
Aprobación Tratado entre la República del Ecuador y la República 
 Popular de China sobre asistencia legal mutua.

SI 

763

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Darwin Pereira. SI 

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta César Rohon. ABSTENCIÓN

Proyecto de Resolución presentado por el Asambleísta Joel Abad. BLANCO

Moción de la Asambleísta Narváez para que se apruebe la consulta 
prelegislativa en el Informe Primer Debate para la Ley de Desarrollo 
Integral Fronterizo.

BLANCO

Aprobación Resolución comparecencia Ministro Agricultura explique 
políticas agropecuarias.

BLANCO

764

Moción del Asambleísta Villavicencio sobre el archivo de la solicitud del 
Juicio Político a Ruth Arregui Superintendente Bancos.

SI 

Aprobación del proyecto de la Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos 
Interinstitucionales Internacionales 

SI 

Moción Asambleísta Pereira no acoger Informe Comisión Fiscalización 
Juicio Político Ruth Arregui Superintendente Bancos.

ABSTENCIÓN

758

Moción Asambleísta Moreira aprobar texto final Ley Garantiza 
 Interrupción Voluntaria Embarazo en caso de Violación.

SI 

Moción Asambleísta Moreira aprobar texto final Ley Interrupción 
 Voluntaria Embarazo caso Violación cambios.

SI 

Reconsideración Moción Asambleísta Moreira texto final Ley 
 Interrupción Voluntaria Embarazo caso Violación cambios.

NO

732

Moción Asambleísta Ruiz creación Comisión Ocasional Revisión  
Otorgamiento Concesiones Mineras y Petroleras.

ABSTENCIÓN

Moción Asambleísta Varela archive propuesta creación Comisión  
Ocasional Revisión Otorgamiento Concesiones Mineras y Petroleras.

ABSTENCIÓN

757
Aprobación de la Resolución que no exige la intromisión en las  
Funciones del Estado respecto a las atribuciones y funciones CPCCS.

SI 

765

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Juan Fernando 
Flores.

BLANCO

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Sofía Sánchez. BLANCO

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleístas Alexandra Arce  
y Xavier Jurado.

BLANCO

Aprobación del Proyecto de Resolución para que la Asamblea Nacional 
convoque a comparecer al Pleno al Ministro de Producción 

SI 

Aprobación del Proyecto de Resolución que dispone la comparecencia 
del General Inspector de la Policia Nacional. SP. Carrillo ante el Pleno 
de la Asamblea.

SI 
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765

Aprobación del Tratado entre la República del Ecuador y la República 
Popular de China sobre Extradición.

SI 

Moción de censura y destitución de la magíster Ruth Arregui Solano 
Superintendente de Bancos.

BLANCO

761
Aprobación Ley Prevenir y Reducir Pérdida Desperdicio Alimentos Mitigar 
Hambre Personas Vulnerabilidad Alimentaria.

SI 

766

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Lucía Placencia. ABSTENCIÓN

Moción presentada por el As. Alvarado para el Archivo del Proyecto de Ley 
Orgánica para el fortalecimiento de la Consulta Popular y Participación 
Política.

SI 

Moción presentada por la As. Mayorga para el archivo del Proyecto 
de Ley Orgánica del CPCCS que incluye al voluntariado como medida
de acción afi rmativa.

SI 

Moción presentada por el As. Cadena para el archivo del Proyecto de Ley 
de Emergencia del Agua Potable de Esmeraldas, Rioverde y Atacames.

SI 

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Rafael Lucero. ABSTENCIÓN

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Jorge Pinto. ABSTENCIÓN

PLENOS (MARZO)

765
Aprobación del Tratado entre la República del Ecuador y la República 
Popular de China sobre Extradición.

SI 

Moción presentada por el Asambleísta Salvador Quishpe. SI 

767

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Fausto Jarrín. SI 

Ratifi cación varios artículos Disposición Transitoria Segunda Ley Vivienda 
Interés Social.

SI 

Allanamiento artículos y Disposición General Segunda Objeción Parcial Ley 
de Vivienda de Interés Social.

SI 

Aprobación Resolución Asambleísta Mario Ruiz respecto de las solicitudes 
de Amnistías.

NO

Reconsideración Aprobación Resolución Asambleísta Mario Ruiz respecto 
de las solicitudes de Amnistías.

SI 

768
Aprobación de los textos para ratifi car o sustituir las disposiciones norma-
tivas de la LOEI  ordenada por la Corte Constitucional.

SI 

769

Aprobación texto íntegro Ley Atracción Inversiones Fortalecimiento
Mercado Valores y Transformación Digital.

SI 

Ratifi cación texto aprobado Reformatoria Ley Seguridad Social Promover 
Total Transparencia Gestión Recursos IESS.

SI 

Moción de la As. Viteri respecto al archivo de la Ley de Regulación Lobby y 
Prevención Confl ictos de Intereses.

SI 

Moción del Asambleísta Pereira negar y archivar Ley Atracción Inversiones 
Fortalecimiento Mercado Valores y Transformación Digital.

NO
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769
Reconsideración Moción negar y archivar Ley Atracción Inversiones
Fortalecimiento Mercado Valores y Transformación Digital.

SI 

770

Reconsideración de la moción presentada por el As. Maita para aprobar 
el texto de Ley aparejado al informe de minoría de 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.

ABSTENCIÓN

Moción presentada por el As. Maita para aprobar el texto de Ley 
aparejado al informe de minoría de 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.

NO

Moción presentada por la As. Holguín para aprobar el texto de Ley 
aparejado al informe de minoría de 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.

NO

Aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción, 
y Protección de la Libertad de Prensa de Opinión, de Expresión y de la 
Comunicación .

SI 

PLENOS (ABRIL)

771

Moción de la As. Moreira para que el Pleno envíe a la Corte Constitucional 
Objeción la Ley de Interrupción de Embarazo en caso Violación.

SI

Reconsideración Moción Pleno envíe Corte Constitucional Objeción Ley 
Interrupción Embarazo Caso Violación.

NO

Aprobación amnistías Yupa Tenesaca Chato Informe Prorrogado Comisión 
Garantías Constitucionales.

NO

Moción Asambleísta Molina devolver expediente enjuiciamiento político 
Procurador General a Comisión Fiscalización.

NO

Reconsideración Moción devolver expediente enjuiciamiento político 
Procurador General a Comisión Fiscalización.

ABSTENCIÓN

Moción Asambleísta Correa allanamiento todas objeciones Ley Garantiza 
Interrupción Embarazo Caso Violación.

NO

Aprobación del Texto Final del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado.

SI

Moción presentada por la Asambleísta Gabriela Molina. SI

764
Aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos
 Interinstitucionales Internacionales.

SI

765
Aprobación Resolución comparecer Ministro Producción derogatoria 
Reglamentos Técnicos INEN perjuicio ocasionar consumidores.

SI

766
Moción Asambleísta Curicama Archivo Código Orgánico Integral  
Agropecuario.

SI
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766

Moción Asambleísta Mayorga Archivo Reformatoria Ley CPCCS incluye
Voluntariado medida Acción Afi rmativa.

SI

Moción Asambleísta Alvarado Archivo Ley Fortalecimiento Consulta
 Popular y Participación Política.

SI

Moción Asambleísta Cadena Archivo Ley Emergencia Agua Potable
cantones Esmeraldas Rioverde y Atacames.

SI

772

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Marcos Molina SI

Moción de apelación a la Presidencia de la Asamblea Nacional planteada 
por el Asambleísta Esteban Torres

SI

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Marcela Holguín SI

Aprobación Resolución CAL-2021-2023-468 Continuación Sesión No 029 
Lunes 11 Abril 2022

SI

Reconsideración Aprobación Resolución CAL-2021-2023-468
Continuación Sesión No 029 Lunes 11 Abril 2022

NO

Allanamiento objeciones Ley Prevenir Desperdicio Alimentos Mitigar
Hambre Personas Vulnerabilidad Alimentaria

SI

PLENOS (MAYO)

690

Moción Asambleísta Vega Archivo Reformatoria Ley Recursos Hídricos 
Usos y Aprovechamiento del Agua.

ABSTENCIÓN

Moción Asambleísta Pinto Archivo Resolución convoque sesión 
Pleno votación Ley Extinción de Dominio.

SI

Moción Asambleísta Pinto Archivo Resolución comparecer Ministro
Gobierno disminuir violencia provincia Manabí.

SI

Moción Asambleísta Pinto Archivo Resolución comparecencia Ministro 
Salud acciones enfrentar pandemia COVID19.

SI

770

Resolución rechazar expresiones Presidente República en contra 
de la Asamblea Nacional.

SI

Moción de apelación a la Presidencia de la Asamblea Nacional planteada 
por el Asambleísta Mario Ruiz.

SI

Resolución declarar 19 enero cada año Día del Guardavida Ecuatoriano. SI

772
Resolución conoce comparecencia Ministro Interior disponen 
responsabilidades atribuciones Pleno Asamblea Nacional.

SI

Moción previa presentada por el Asambleísta Jorge Abedrabbo. SI

773
Aprobación Ley Fomentar Producción Comercialización y Fij ación
del Precio de la Leche y sus Derivados

SI

PLENOS (JUNIO)

774
Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Angel Maita SI

Moción Asambleísta Almeida para que Pleno asigne Asambleísta Llori 
a Comisión Garantias Constitucionales

SI
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774
Moción Asambleísta Luna se remita Informe Anual Presidente República
 a Comisión Régimen Económico.

SI

775
Reconsideración de la Solicitud de cambio del orden del día del 
Asambleísta Ricardo Ulcuango.

ABSTENCIÓN

776

“Aprobación Resolución Comisión Pluripartidista denuncia 
 Asambleísta Urresta contra 2da Vicepresidenta Yeseña Guamaní”.

SI

Reconsideración Aprobación Resolución Comisión Pluripartidista denun-
cia Asambleísta Urresta contra 2da Vicepresidenta Yeseña Guamaní.

NO

777
Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Geraldine Weber. SI

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Juan Cristóbal Lloret. SI

779
Aprobación del Proyecto de Resolución presentado por la 
Asambleísta Mireya Pazmiño.

ABSTENCION

780

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Marcos Molina. ABSTENCION

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Jhajaira Urresta SI

Aprobación Resolución comparecencia Ministro Interior Ministro Defensa 
Nacional intervenciones Paro Nacional.

SI

781

Moción Asambleísta Vanegas Ministro Defensa Ministro Interior
comparezcan ante Comisión Justicia.

ABSTENCION

Moción Asambleísta Pereira Comisión Garantías Constitucionales 
incorpore comparecencias Ministros Sesión 781.

SI

782
Moción Asambleísta Cedeño aprobar destitución Presidente de la 
República Guillermo Lasso Mendoza.

ABSTENCION

PLENOS (JULIO)
784 Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Esther Cuesta. SI

786

Moción acoger informe Comisión Ad Hoc denuncia Asambleísta Jahaira 
Urresta contra 2da VP Asambleísta Yeseña Guamaní

SI

Reconsideración Moción acoger informe Comisión Ad Hoc denuncia 
Asambleísta Jahaira Urresta contra 2da VP Asambleísta Yeseña Guamaní

NO

Aprobación Acuerdo entre Estados Unidos de América y Ecuador para 
intercambio información materia tributaria para su ratificación

SI

770

Aprobación Acuerdo Cooperación Comercial entre Ecuador y Turquía para 
su ratificación

SI

Aprobación Ley Garantía Promoción y Protección Libertad de Prensa de 
Opinión de Expresión y de la Comunicación

SI

Moción Asambleísta Holguín negar Informe Mayoría Ley Garantía Promo-
ción y Protección Libertad Prensa Opinión Expresión y Comunicación

NO

Moción Asambleísta Maita aprobar Informe Minoría Ley Garantía Promo-
ción y  Protección Libertad Prensa Opinión Expresión y Comunicación.pdf

NO
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787

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Angel Maita. SI

Moción previa Asambleísta Viteri suspender elección Vicepresidentes 
discutir designación Primer Vocal CAL.

SI

Elección Asambleísta Marcela Holguín Primera Vicepresidenta Asamblea 
Nacional

SI

Reconsideración Elección Asambleísta Marcela Holguín Primera 
Vicepresidenta Asamblea Nacional.

NO

Elección Asambleísta Darwin Pereira Segundo Vicepresidente Asamblea 
Nacional.

SI

Reconsideración Elección Asambleísta Darwin Pereira Segundo Vicepres-
idente Asamblea Nacional.

NO

Elección Asambleísta Esteban Torres Primer Vocal CAL. SI

Reconsideración Elección Asambleísta Esteban Torres Primer Vocal CAL. NO

Aprobación Resolución declara 25 julio cada año Día Nacional Mujer 
Afroecuatoriana Negra Afrodescendiente.

SI

Aprobación Resolución declarar 31 julio cada año Día Nacional 
Administrador Público.

SI

776
Aprobación fi nal del Proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria SI

Reconsideración de la Aprobación del texto fi nal del Proyecto de Ley 
Orgánica de Carrera Sanitaria

NO

PLENOS (AGOSTO)

789

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Esther Cuesta. SI

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Xavier Santos. SI

Moción Asambleísta Cadena negar y no otorgar autorización 
enjuiciamiento penal Ofi cio No 2195-CNJ-SPPMPPTCCO-2022 art 111 
LOFL.

SI

Reconsideración Moción Asambleísta Cadena negar y no otorgar 
autorización enjuiciamiento penal Ofi cio No 2195-CNJ-SPPMPPTC-
CO-2022 art 111 LOFL

NO

Moción Asambleísta Narváez forma votación Objeción Parcial Ley 
Orgánica Regula Uso Legítimo de la Fuerza.

ABSTENCION

Aprobación Allanamiento Objeción V relativa artículo 14 Ley Orgánica 
Regula Uso Legítimo de la Fuerza.

SI

Ratifi cación textos aprobados varios artículos y Disposiciones Ley 
Orgánica Regula Uso Legítimo de la Fuerza.

ABSTENCION

Reconsideración Ratifi cación textos aprobados varios artículos y 
Disposiciones Ley Orgánica Regula Uso Legítimo de la Fuerza.

ABSTENCION

791
Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Isabel Enrríquez. SI

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Mireya Pazmiño. SI
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791

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Mario Ruiz . SI

Moción Asambleísta Pazmiño disponer Presidente Asamblea Nacional 
proceda posesión inmediata Raúl González Superintendente de Bancos.

SI

Reconsideración Moción Asambleísta Pazmiño disponer Presidente 
Asamblea Nacional proceda posesión inmediata Raúl González 
Superintendente de Bancos.

NO

Moción presentada por el Asambleísta Mario Ruiz. SI

Moción presentada por el Asambleísta Marcos Molina. SI

798

Aprobación del Texto Final del Proyecto de Ley Orgánica de Pagos en 
Plazos Justos, Primero las MYPES.

SI

Reconsideración Aprobación del Texto Final del Proyecto de Ley Orgánica 
de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES.

NO

Aprobación Resolución comparecenc Ministro Transporte Gerente Comité 
Reconstrucción Manabí Esmeraldas Disposic Gral 3ra Ley Terremoto 2016.

SI

794

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Comps Córdova. SI

Moción Asambleísta Córdova Resolución estado emergencia interés 
nacional Sucumbíos Orellana Napo y Troncal Amazónica.

SI

Aprobación Resolución comparecencia autoridades acciones 
contaminación agua pozos ciudad Machala proteger derecho salud.

SI

795
Moción Asambleísta Cedeño enjuiciar políticamente Vocales del Consejo 
de la Judicatura

SI

796
Aprobación Resolución condena bloqueo a República de Cuba impuesto 
por Estados Unidos de América

NO

PLENOS (SEPTIEMBRE)

797
Moción censura Maldonado ex Presidenta CJ y censura y destituye Murillo 
Morillo y Barreno Vocales CJ.

SI

798

Moción Asambleísta Gruber Zambrano Reconsideración votación juicio 
político ex presidenta y vocales Consejo Judicatura.

SI

Aprobación Reformatoria Código Orgánico Planificación Finanzas
Públicas Garantizar Presupuestos Incrementales Salud y Educación.

SI

799

Aprobación Resolución creación Comisión Ocasional verdad justicia y 
reparación caso María Belén Bernal Otavalo.

SI

Aprobación Informe respecto hechos Paro Nacional junio 2022 medidas 
adoptadas acuerdos gobierno organizaciones indígenas y sociales.

ABSTENCION

PLENOS (OCTUBRE)

801
Moción Asambleísta Pazmiño determinar incumplimiento Plan Nacional 
Desarrollo y Plan Gobierno presentado por Presidente República al CNE.

SI

799
Aprobación Reformatoria Ley Ordenamiento Territorial Uso Gestión Suelo 
Adecuación Planes Desarrollo y Ordenamiento Territorial GADs.

SI
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802

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Viviana Veloz. SI

Aprobación Resolución declaratoria Día Nacional Marimba y Promoción 
Cultural Afrodescendiente Ecuador.

SI

Aprobación Resolución comparecencia autoridades Comisión 
Soberanía Seguridad Integral situación inseguridad Provincia Santo
Domingo Tsáchilas.

SI

803

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Joel Abad. SI

Resolución instituye día 13 octubre Día Nacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en el Ecuador.

SI

Aprobación Ley Reformatoria Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

SI

798
Moción Asambleísta Veloz censura Maldonado ex Presidenta CJ y censura 
y destituye Murillo Morillo y Barreno Vocales CJ.

SI

Archivo Reformatoria Ley Orgánica Desarrollo Acuicultura y Pesca. SI

804

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Yeseña Guamaní. SI

Aprobación Resolución exhorta Presidente otorgue medicina Theo Ta-
bango personas enfermedades catastrófi cas raras y huérfanas.

SI

Aprobación Resolución disponga Comisión Transparencia siga fi scalizan-
do INEC Censo Población Vivienda y Comunidades.

SI

Aprobación Resolución solidaridad soberanía República Argentina Islas 
Malvinas espacios marítimos e insulares Atlántico Sur.

SI

Reconsideración Aprobación Resolución disponga Comisión Transparen-
cia siga fi scalizando INEC Censo Población Vivienda y Comunidades.

ABSTENCION

Moción Asambleísta Chávez aprobación textos art 4 y 43 Reformatoria Ley 
Comunicación dispuesto dictamen Corte Constitucional.

SI

Moción Asambleísta Chávez allanamiento Objeción Presidente a 
Reformatoria Ley de Comunicación.

SI

Moción Asambleísta Maita ratifi que Artículos 1 24 y 44 del texto aprobado 
Reformatoria Ley Orgánica Comunicación.

ABSTENCION

Moción Asambleísta Ruiz ratifi que Artículos 1 24 y 44 texto aprobado 
Reformatoria Ley Orgánica Comunicación.

ABSTENCION

805

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Ramiro Frias SI

Aprobación Resolución declarar 26 octubre cada Día Nacional Educación 
Jóvenes y Adultos homenaje Dolores Cacuango

SI

Reconsideración Moción Asambleísta Ruiz ratifi que Artículos 1 24 y 44 
texto aprobado Reformatoria Ley Comunicación

ABSTENCION

Moción Asambleísta Mario Ruiz ratifi que Artículos 1 24 y 44 texto aprobado 
Reformatoria Ley Comunicación.

ABSTENCION

Aprobación texto fi nal Ley  Desarrollo Regulación y Control
 Servicios Financieros Tecnológicos Ley Fintech.

SI
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805

Reconsideración Aprobación texto final Ley Desarrollo Regulación
 y Control Servicios Financieros Tecnológicos Ley Fintech

NO

Ratificación textos aprobados artículos Disposiciones Generales Ley 
Pagos Plazos Justos Primero las MYPES

SI

Allanamiento texto remitido Presidente República Disposición General 
y Transitoria Única Ley Pagos Plazos Justos Primero las MYPES

SI

806

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Jessica Castillo. SI

Moción Asambleísta Almeida Asamblea Nacional ratifique Reformatoria 
Ley Seguridad Social conformación Consejo Directivo IESS.

SI

Reconsideración Moción Asambleísta Almeida Asamblea Nacional 
ratifique Reformatoria Ley Seguridad Social conformación Consejo 
Directivo IESS.

NO

Moción Asambleísta Farinango designación delegado Función Legislativa 
Comisión Selección Primera Autoridad Contraloría.

SI

Moción Asambleísta Fajardo designación delegado Función Legislativa 
Comisión Selección Primera Autoridad Defensoría Pública.

SI

Moción Asambleísta Aguirre designación delegada Función Legislativa 
Comisión Selección Consejeros Consejo Nacional Electoral.

SI

Aprobación Resolución garantizar derechos educación jóvenes altos
 puntajes test Transformar convocar SENESCYT y estudiantes afectados.

SI

807
Moción Asambleísta González integrantes Comisión Calificación iniciativa 
popular Reforma Ley Seguridad Social y Ley BIESS.

SI

PLENOS (NOVIEMBRE)

808

Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Mireya Pazmiño SI

Aprobación Resolución remitir Presidencia resoluciones Asamblea
Pueblo Bolivarense Construcción Carretera Ambato-Guaranda-Babahoyo.

SI

MociónAsambleísta Pazmiño ratificacion todos textos aprobados
Reformatoria Código Orgánico Planificación y Finanzas Públicas.

SI

Aprobación Resolución Comisión Calificación requisitos iniciativa popular 
ciudadano Henry Llanes proseguir trámite ante CNE.

SI

Reconsideración Moción Asambleísta Pazmiño ratificacion textos aproba-
dos Reformatoria Código Orgánico Planificación y Finanzas Públicas.

NO

Aprobación Resolución Declaratoria Lucha contra Cáncer de Mama. SI

809
Aprobación Resolución condena atentados violencia solidariza pueblo 
ecuatoriano respalda fuerzas seguridad convoca acciones estatales.

SI

810

Aprobación Resolución Asambleísta Pazmiño enjuiciar políticamente 
Consejeros CPCCS Estupiñán Rivadeneira Bravo Ulloa.

SI

Reconsideración Resolución Asambleísta Pazmiño enjuiciar políticamente 
Consejeros CPCCS Estupiñán Rivadeneira Bravo Ulloa.

NO
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810
Aprobación de la Reformatoria de varias Leyes sobre la Defensa y Garantía 
de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores.

SI

812
Aprobación del Informe Ejecución Presupuestaria ENE-JUN22 Informe
Ejecución Presupuesto General Estado 30JUN22.

SI

813

Moción de la Asambleísta Maita para aprobar la Resolución censura que 
destituye a los Consejeros CPCCS Ulloa Rivadeneira Estupiñán Bravo.

SI

Reconsideración de la Moción de la Asambleísta Maita para aprobar la
Resolución de la censura y destitución de los Consejeros CPCCS Ulloa, 
Rivadeneira, Estupiñán y Bravo.

NO

814

Aprobación de la Ley Orgánica Impulsar Economía Violeta. SI

Aprobación de la Resolución que declara al 18 noviembre de cada año 
como  día de Conmemoración Nacional Artes Vivas y Escénicas.

SI

Aprobación de la Resolución que declara 28 agosto cada año Día Nacional 
de la Calidad.

SI

Aprobación de la Resolución para expresar la solidaridad con el pueblo  de 
Guayaquil por el centenario del 15 noviembre de 1922.

SI

Moción del Asambleísta Pazmiño para observar Proforma Presupuesto 
2023 de la Programación Cuatrianual 2023-2026.

SI

815

Aprobación de la Resolución para acoger Informe del Comité Ética sobre 
la destitución asambleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca.

SI

Reconsideración de la Aprobación de la Resolución para acoger Informe 
del Comité de Ética y destitución de la asambleísta Esperanza Guadalupe 
Llori Abarca.

SI

816
Aprobación del texto fi nal del Proyecto de Ley Orgánica de la Reformatoria 
a la Ley Orgánica Movilidad Humana.

SI

818

Aprobación de la Derogatoria del Decreto de Ley Desarrollo Económico 
Sostenibilidad Fiscal tras Pandemia Covid19.

SI

Reconsideración de la Aprobación de la Derogatoria del Decreto de Ley 
sobre el Desarrollo Económico Sostenibilidad Fiscal tras Pandemia 
Covid19.

NO

PLENOS (DICIEMBRE)
819 Solicitud de cambio del orden del día - Asambleísta Celestino Chumpi. SI

820
Aprobación de la Resolución en la que se requiere que el  Ministerio de
Cultura declare a la  Isla tolita Pampa Oro Patrimonio Cultural del 
Ecuador.

SI
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SESIONES COMISIÓN  
ESPECIALIZADA 
PERMANENTE DE RRII 
Y MOVILIDAD HUMANA

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.
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Socialización del Proyecto de Ley contra la Trata 
de Personas y Tráfi co Ilícito de Migrantes.

Junto a los miembros de la comisión se llevó a cabo una mesa técnica de trabajo en la sede del 
Palacio Municipal del cantón Jaramij ó, provincia de Manabí, donde se recibieron a familiares de 
los pescadores detenidos en alta mar que fueron víctimas de las redes del narcotráfi co.
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También se llevó a cabo la socialización del proyecto en Quito, donde contamos con la 
participación de la Academia, en la Universidad Hemisferios y asociaciones barriales del sur 
de la capital, en la casa comunal de la ciudadela Ibarra.

Es importante recalcar que contamos con la participación de ciudadanos en calidad de 
Asambleístas por un día.
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Proyecto de ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad 
de Prensa de Opinión, de Expresión y 
de la Comunicación.

Señalé que la Ley busca dar lugar a un esquema híbrido de corregulación y responsabilidad ulterior, 
como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos, 
fortaleciendo el sistema democrático y transformación social.

Indiqué también que la Ley se adapta a los nuevos tiempos incluyendo a los medios digitales, con el 
objetivo de transmitir contenidos que refl ejen los saberes ancestrales, como una forma diferente 
de entender la comunicación que reproduzca la diversidad plurinacional.
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Mesa técnica para la elaboración del informe para Primer Debate del Proyecto 
de Ley Orgánica Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de migrantes. 

Mencioné que este informe debe 
fortalecer la institucionalidad 
y apoyar la investigación y judi-
cialización de casos, por ello se 
necesita establecer un Comité 
como un órgano encargado de la 
prevención, protección integral 
y asistencia a víctimas. No pode-
mos pasar por alto estos delitos.

También solicité información 
respecto a datos sobre discri-
minación o comportamiento 
xenófobos, a fin de proteger los 
derechos de esta población mi-
grante a través de la creación de 
normativas legales.
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Sesión Nº 100

En conmemoración a la sesión N°100 de la 
Comisión de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Humana, mantuvimos nuestra 
sesión de trabajo en la Pontifi cia Universi-
dad Católica del Ecuador con la presencia 
de varias instituciones educativas como los 
colegios Santo Domingo Sabio, Gonzalo Es-
cudero, Tinku Yachay, Primicias de la Cultu-
ra de Quito y con estudiantes de las carreras 
de Relaciones Internacionales, Derecho y 
Comunicación.
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Sesión Nº. 103 (virtual)

Referente a la aprobación del articulado 
de la objeción parcial por inconveniencia 
al Proyecto Reformatorio de la ley Orgánica 
para la Garantía, Promoción y Protección de 
la Libertad de Prensa de Opinión, de Expre-
sión y de la Comunicación.

Durante mi intervención mocioné el allana-

Reunión con Delegación de la República Argentina.

Visita de la delegación del Minisiterio de Relaciones Exteriores y Embajada de Argentina a la 
Comisión Comisión a fin de mantener una reunión en el marco de la Gira Regional por el 40° 
Aniversario del Conflicto Atlántico Sur.

miento en las 32 objeciones por inconveniencia, a fin de que se elabore el informe correspon-
diente por el equipo técnico de la comisión.

Esta moción recibe 5 votos afirmativos y 4 negativos, quedando aprobada.
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Sesión Nº 104

Contamos con la participación 
de Sougand Hessamzadeh, como 
Asambleísta por un día. En esta 
sesión, se aprobó por unanimidad 
la Resolución para instar al 
respeto por los derechos humanos 
y libertades de las mujeres y 
condenar actos de vulneración 
a derechos y represión violenta 
con las mujeres y niñas en Irán. 
Indiqué que en cualquier lugar del 
mundo, donde se reivindiquen los 
derechos de las mujeres, es un 
nuevo despertar de la consciencia 
para abolir las inequidades entre 
hombres y mujeres.

Reunión interparlamentaria entre asambleístas de la Comisión y la delegación 
del Parlamento Europeo para Relaciones con Países de la Comunidad Andina 
(DAND).

En esta reunión, hice 
énfasis en la necesidad 
de cooperación interna-
cional para enfrentar la 
inseguridad, específi ca-
mente la delincuencia 
organizada trasnacio-
nal. La Unión Europea 
ha sido uno de los princi-
pales socios políticos y 
comerciales de nuestro 
país, y su asistencia para 
la coordinación policial y 
de investigación de deli-
tos es esencial para su-
perar la crisis de insegu-
ridad que vivimos.
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Continuación de la sesión Nº 109.

En esta sesión, insistí sobre las acciones 
que se van a tomar en cuenta para prevenir 
y combatir la migración riesgosa, con énfa-
sis en la situación que viven muchos conna-
cionales en la selva del Darién, en Panamá.  
Además, informé sobre la situación de al-
rededor de 30 ecuatorianos que por temas 
académicos, tuvieron que regresar a Ucra-
nia a través de Moldavia.

Sesión Nº 118.

Presenté varias observaciones al texto del 
Proyecto de Ley, las mismas no estaban en-
caminadas a reformar el contenido material 
o sustancial de la propuesta; ciertamente, 
no nos es posible contradecir lo dicho por 
la Corte Constitucional, pero sí consideré 
indispensable la necesidad de esclarecer 
cada una de las disposiciones contenidas 
en este Proyecto de Ley, ya que, en las me-
sas técnicas que elaboraron este texto es-
tuve personalmente y fue evidente la preo-
cupación por la sensible utilización de los 
términos o de redacción adecuada, pues 
la indeterminación de ciertos términos o la 
errada interpretación que ciertas afi rma-
ciones podrían provocar, son las causas, 
en la práctica real, de un sin fi n de inconve-
nientes. 

Es decir, la fi nalidad de mis observaciones 
fueron mejorar la semántica y sintaxis del 
Proyecto de Ley, y no desconocer lo orde-
nado por la Corte Constitucional. 
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Sesión Nº 117.

En le marco del debate del Proyecto de Ley Orgá-
nica contra la Trata de Personas y el Tráfi co Ilícito 
de Migrantes, sostuve que la inseguridad, en tor-
no a la migración riesgosa, se produce por dispu-
tas de bandas criminales. Por esta razón, es ne-
cesario solicitar cooperación internacional para 
superar esta crisis que vive el país y establecer el 
programa contra crimen transnacional, con equi-
pos de trabajo interagenciales como estrategia.

La delincuencia trasnacional sobrepasa la sobe-
ranía de los Estados nacionales. Es por esto que 
es necesario fortalecer la institucionalidad del 
Estado para combatir a estas organizaciones.
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COMISIÓN RRII Y MOVILIDAD HUMANA

SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

46

Moción presentada por la asambleísta Marjorie de los Ángeles Chávez 
Macías: “ El pleno de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones 
Internacionales y Movilidad Humana, trabaje en un nuevo cuerpo 
normativo del Proyecto Unificado de Ley Orgánica Para la Garantía 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, Expresión y 
Comunicación”.

A FAVOR

63

Moción presentada por la asambleísta Jessica Castillo Cárdenas: “El Pleno 
de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones  Internacionales y 
Movilidad Humana. Proyecto de Resolución para que el Gobierno del 
Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Hu-
mana tome acciones inmediatas, a fin de garantizar la vida, el bienestar de 
las y los ecuatorianos que se encuentran en Ucrania, debido
a la tensión que vive actualmente con Rusia”.

A FAVOR

66

Moción del asambleísta Patricio Cervantes: “Tal como lo establece el 
artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del seno de 
la CRIMH se han analizado las observaciones presentadas al Proyecto de 
Ley Orgánica de Tratados Internacionales y Acuerdos Interinstitucionales 
Internacionales en segundo debate, y siendo que, luego de este análisis 
se ha determinado las observaciones que debe recogerse; en atención a 
los señalado en los artículos 61, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, mociono que se apruebe el texto final del articulado sugerido a 
fin que el mismo sea expuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional”.

A FAVOR

66

Moción de la asambleísta Mónica Palacios: “De conformidad a lo estable-
cido en artículo 120, numeral 9 de la Constitución y demás normas de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa que le fuera aplicable, frente al 
incumplimiento de comparecencia del canciller previsto para el día de hoy 
lunes 14 de marzo de 2022, elevo a moción los siguientes puntos: Se ponga 
en conocimiento, la no comparecencia del señor Canciller Juan Carlos 
Holguín frente la comisión de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
a fin de que se señale día y hora para su comparecencia personal e indele-
gable en el lugar que se disponga ante el pleno de la Asamblea Nacional del 
Ecuador, en un plazo no mayor a 10 días, de conformidad a lo establecido 
en los artículos 75, 76, 77 de la Función Legislativa”.

A FAVOR

68

Moción de la asambleísta Mónica Palacios: “De conformidad a lo estableci-
do en artículo 120, numeral 9 de la Constitución y demás normas de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa que le fuera aplicable, frente al incum-
plimiento de comparecencia del canciller previsto para el día de hoy lunes 
14 de marzo de 2022, elevo a moción los siguientes puntos: Se ponga en 
conocimiento a la Presidenta de la Asamblea Nacional, la no comparecen-
cia del señor Canciller Juan Carlos Holguín frente la comisión de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana, a fin de que se señale día y hora para 
su comparecencia personal e indelegable en el lugar que se disponga ante 
el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en un plazo no mayor a 10 
días, de conformidad a lo establecido en los artículos 75, 76, 77 de la Fun-
ción Legislativa”.

A FAVOR
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SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

70

Moción presentada por la asambleísta Mónica Palacios:
“De conformidad a lo establecido en artículo 120, numeral 9 de la 
Constitución y demás normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
que le fuera aplicable, frente al incumplimiento de comparecencia del 
canciller previsto para el día de hoy lunes 14 de marzo de 2022, elevo a
moción los siguientes puntos: Se ponga en conocimiento a la Presidenta 
de la Asamblea Nacional, señora Guadalupe Llori, la no comparecencia 
del señor Canciller Juan Carlos Holguín frente la comisión de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, a fi n de que se señale día y hora para su 
comparecencia personal e indelegable en el lugar que se disponga ante el 
pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, en un plazo no mayor a 10 días, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 75, 76, 77 de la Función 
Legislativa”.

A FAVOR

75

Moción presentada por la asambleísta Jessica Castillo Cárdenas: “Una vez 
que la CRIMH, a través de distintas sesiones y mesas técnicas de trabajo, 
ha debatido y construido la primera parte del articulado del Proyecto de 
Ley Contra la Trata de Personas y Tráfi co Ilícito de Migrantes, mismo que 
ha sido tratado en la sesión de hoy; conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito 
mocionar la aprobación del articulado correspondiente al Título Preliminar 
del Proyecto de Ley Contra la Trata de Personas y Tráfi co Ilícito de Migran-
tes, sin perjuicio de alguna modifi cación que puede tener lugar cuando se 
apruebe los posteriores títulos del Proyecto de Ley”.

A FAVOR

80

Moción presentada por el asambleísta Ángel Salvador Maita Zapata: “Una 
vez que se ha conocido el Informe para primer debate del Proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana; con base 
en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mo-
ciono su aprobación, a fi n que sea remitido al Pleno de la Asamblea Nacio-
nal y tenga lugar el respectivo trámite parlamentario”.

A FAVOR

81

Moción presentada por la asambleísta Mónica Palacios: “Mónica Estefa-
nía Palacios Zambrano, de conformidad a lo establecido en artículo 120, 
numeral 9, artículo 131 de la Constitución, artículo 75, 76, 77 de la Ley Or-
gánica de la Función Legislativa y demás normas que le fueren aplicables 
manifi esto, y elevo a moción lo siguiente: Solicito la comparecencia del 
Señor Ingeniero Pedro José Álava González Ministro de Agricultura Y
Ganadería, a fi n de que informe lo siguiente: Se informe la situación jurídi-
ca del inmueble situado en la parroquia del Cantón Jama, Provincia de
Manabí, con clave catastral 132050510402108000, declarado de utilidad 
pública, por parte del Ministerio de Agricultura, y que fue otorgada a la 
Asociación de migrantes retornados ASOMUR, como parte del plan para 
ecuatorianos migrantes retornados. Se informe sobre los actos adminis-
trativos, a través de los cuales, el Ministerio de Agricultura, adjudicó el 
inmueble del inmueble situado en la parroquia del Cantón Jama, Provincia 
de Manabí, con clave catastral 132050510402108000, a la Asociación de 
migrantes retornados ASOMUR. Se informe, detalladamente, sobre las 
acciones que ha tomado el Ministerio de Agricultura ha tomado, frente a 
la interposición de la acción de protección, presentada por los presuntos 
propietarios del inmueble.

A FAVOR
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SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

86

Aprobación del Convenio sobre buques pesqueros, cuya decisión se 
encuentra recogida en el informe al que se ha dado lectura, me permito 
presentar la siguiente: MOCIÓN Que, se someta a votación la aprobación 
del informe relacionado con el “Convenio internacional sobre normas de 
formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, 
1995”.

A FAVOR

88

Moción presentada por el asambleísta Patricio Cervantes: “Una vez que se 
han recibido las observaciones y aportes de las y los asambleístas miem-
bros de la Comisión, mociono la aprobación del plan general de trabajo de 
“la Comisión especializada permanente de relaciones internacionales y 
movilidad humana” para el trámite de los proyectos de ley calificados y re-
mitidos por el consejo de administración legislativa e instrumentos inter-
nacionales, vigente para el segundo semestre del año 2022; de conformi-
dad con los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

A FAVOR

91

Moción presentada por el asambleísta Miguel Ángel Pavón: “Una vez que se 
ha puesto en conocimiento el texto final del articulado del Proyecto de Ley 
Orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, 
de opinión, de expresión y de la comunicación, mismo que ha sido trabaja-
do en razón de las observaciones y cambios solicitados de manera expre-
sa, por distintos asambleístas en el segundo debate, conforme lo dispone 
el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en base en lo 
señalado en los artículos 61, 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Le-
gislativa, MOCIONO: Se apruebe el texto final del articulado, a fin de que el 
mismo sea expuesto en el Pleno de la Asamblea Nacional por la asambleís-
ta ponente, tal como lo establece el procedimiento parlamentario”.

A FAVOR

93

Moción presentada por el asambleísta Angel Salvador Maita Zapata: “Mo-
ciono la aprobación del Informe de vigilancia de las acciones institucio-
nales de la Cancillería, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo 
y la Secretaría de Derechos humanos respecto a la situación de las y los 
ciudadanos ecuatorianos emigrantes detenidos en situación de riesgo en 
México y Estados Unidos de América en el período de junio de 2021 a fe-
brero de 2022; expuesto por a Coordinadora de la Subcomisión, al amparo 
delos artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.

A FAVOR

94

Moción presentada por la asambleísta Marjorie de los Ángeles Chávez 
Macías: “Tomando en consideración y siendo conscientes de: I. Que es 
necesario adoptar múltiples mecanismos que posibiliten una lucha efec-
tiva contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. II. Que, el 
combate a estos graves fenómenos delictivos exige generar compromisos 
profundos e implementar acciones por parte de las distintas institucio-
nes estatales con competencia en esta materia; III. Que, la participación y 
vigilancia ciudadana son un eje fundamental en el combate de este fenó-
meno nocivo de la sociedad; y, IV. Que, la resolución que ha sido leída se 
convierte en un insumo trascendental para los objetivos perseguidos por 
esta Comisión, MOCIONO, de conformidad con lo previsto en los artículos 
8, 25, 135, 136 y 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que: Se 
apruebe la “Resolución en Contra de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes”.

A FAVOR
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98

Moción presentada por la asambleísta Jessica Carolina Castillo 
Cárdenas: “Dado que en la sesión No. 095-2021-2023 esta Comisión, 
luego del análisis y debate respectivo, aprobó el articulado del 
Proyecto de Ley de Reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana concerniente a la repatriación de restos mortales; y, 
una vez que se ha puesto para nuestro conocimiento y análisis el 
borrador del informe para segundo debate, al que se ha dado lectura 
previamente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa mociono 
lo siguiente: Que se apruebe el informe para segundo debate 
del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana, a fi n de que sea remitido al Pleno de la Asamblea 
Nacional para su trámite respectivo”.

A FAVOR

103

Moción presentada por la asambleísta Marjorie de los Ángeles 
Chávez Macías: “El informe de mayoría, aprobado en esta comisión, 
fue producto de 48 comparecencias, y un trabajo serio, apegado a la 
constitución y a los estándares internacionales en materia de DDHH 
respecto a la libre expresión. La objeción presentada por el Ejecuti-
vo manifi esta lo que ya conocíamos sobre el informe de minoría, es
inconstitucional e inconveniente. La Corte ya se ha pronunciado al 
respecto. Y en el caso de la objeción por inconveniencia, el texto 
enviado por el ejecutivo objeta casi en su totalidad el informe de 
minoría. Esta objeción no corrige el problema principal: una ley que 
mantiene un modelo de censura, y que mantiene el miedo a expre-
sarse con libertad. A pesar de ello, colegas, la Constitución y la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa nos obliga a tomar una decisión, 
respecto al allanamiento a la objeción presidencial o la ratifi cación 
del texto enviado. Ratifi carnos en el texto enviado, va en contra del 
informe de mayoría aprobado en esta Comisión, y, por lo tanto, iría 
contra los estándares de derechos humanos, nuestra propia Carta 
magna y los criterios técnicos, de conveniencia y oportunidad que 
motivaron en su momento el informe de mayoría. Esto es impensa-
ble. Ante esto, colegas, me permito MOCIONAR el allanamiento, en 
un solo bloque, de todas las objeciones remitidas por el Ejecutivo 
a la reforma a la Ley de Comunicación aprobada por el Pleno de la 
Asamblea”.

A FAVOR

104

Aprobar Resolución para: “Instar al respeto por los derechos 
humanos y libertades de las mujeres y
condenar los actos de vulneración a los de derechos y la represión 
violenta para con las mujeres y niñas
en Irán”.

A FAVOR

105
Moción presentada por el asambleísta Ángel Salvador Maita Zapata:
“En virtud de mis facultades prescritas en el artículo 135 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, MOCIONO lo siguiente:

A FAVOR
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SESIÓN Nº TEMA VOTACIÓN

105

1. Número de solicitudes de repatriación de restos mortales.
2. Número de repatriaciones de restos mortales efectuadas con 

cobertura del Estado.
3. Presupuesto devengado de la asignación efectuada para la repa-

triación de restos mortales.
4. Número de ecuatorianos privados de la libertad en el extranjero.
5. Número de ecuatorianos privados de la libertad en el extranjero 

que han recibido asistencia consular.
6. Número de solicitudes de asistencia legal efectuada por ecuato-

rianos residentes en el extranjero
7. Número de asistencias legales recibidas por ecuatorianos re-

sidentes en el extranjero, a través de fondos del Estado o de 
instituciones privadas con las cuales se mantienen convenios de 
cooperación”.

A FAVOR

110
Moción, “De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, la aprobación del Proyecto 
de Resolución de Solidaridad con el Pueblo de Corea del Sur”.

A FAVOR
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Proyecto de Ley Contra la Trata de 
Personas y Tráfi co Ilícito de Migrantes.

De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio 
del Interior a la comisión, se han rescatado 286 vícti-
mas por operativos policiales, existen 271 detenidos 
en procesos de judicialización y se han realizado 168 
operativos. Entre 2021 y agosto de 2022 se han aten-
dido 63 casos de trata de personas, y 365 por tráfi co 
ilícito de migrantes.

Entre el 2011 y 2014, las noticias del delito de trata 
de personas en la Provincia de Pichincha fueron de 
214, registrándose denuncias en Quito, Puerto Quito 
y Rumiñahui concentrándose el problema en la capi-
tal. Entre 2014 y 2016, las noticias del delito fueron de 
144. En la provincia de Pichincha, se pueden encon-
trar redes de trata interna y externa. En el caso de la 
primera, las provincias de donde se origina este de-
lito son Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo, mientras 
que en la segunda provienen de Nigeria, Sudáfrica, 
Colombia, Venezuela, Haití, Perú, Cuba y República 
Dominicana.

Los delitos de Trata de Personas y Tráfi co Ilícito de 
Migrantes son considerados como trasnacionales. 
Es decir, existen redes, que operan de manera coor-
dinada en varios países y así, tratan de evadir los con-
troles y sanciones de diferentes Estados nacionales. 
Este delito es de los que más subregistro tienen, y se 

TEMAS RELEVANTES 
TRATADOS POR LA  
COMISIÓN DE RRII Y 
MOVILIDAD HUMANA  
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Comparecencia del Canciller.

En la comparecencia del señor Ministro de Re-
laciones Exteriores y Movilidad Humana, me 
permití indicar algunas novedades relaciona-
das con el viaje a la selva del Darién en Panamá, 
donde han pasado 17.500 migrantes ecuatoria-
nos desde enero a noviembre de 2022, en con-
diciones de migración riesgosa. Entre las más 
relevantes, la falta de asistencia a los connacio-
nales que migran hacia Estados Unidos a través 
de esta ruta, los problemas de inseguridad a los 
que se exponen, tales como violaciones, extor-
sión de bandas criminales hacia los migrantes, 
robos, enfermedades y el fallecimiento de ciu-

considera que por cada caso denunciado, exis-
ten 20 sin denunciar. 

Si bien el COIP establece las sanciones para es-
tos delitos, el Proyecto de Ley trabajado en la 
comisión, busca fortalecer la institucionalidad 
para prevenir estos delitos. 

Presenté varias observaciones al 90% de este 
Proyecto. La mayor parte fueron acogidas, en-
tre ellas la rectoría de estos temas a cargo del 
ministerio encargado de la seguridad,  la trans-

versalidad del enfoque de Derechos Humanos 
y la inclusión al ente rector en educación y al 
regulador de la comunicación en el Comité In-
terinstitucional de Coordinación para la Pre-
vención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes, con el objeto de desarrollar polí-
ticas relacionadas con la inclusión en el siste-
ma educativo a víctimas o posibles víctimas de 
estos delitos. Socializamos este Proyecto de    
Ley y recibimos los aportes de diferentes orga-
nizaciones no gubernamentales, la academia y 
representantes de la sociedad civil.

dadanos ecuatorianos, niños abandonados, en-
tre otros.

Denuncié además que a varios ecuatorianos 
que logran llegar a México no son atendidos 
por el Consulado y les niegan el pasaporte de 
emergencia, obligandolos a regresar a Panamá. 
Finalmente, indiqué que existen alrededor de 
30 ecuatorianos que por motivos de estudios, 
debieron regresar a Ucrania a pesar del conflicto 
en ese país, quienes permanecen en abandono y 
sin atención de las autoridades ecuatorianas. 
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Proyecto de Ley de Tratados Internacionales.

Discurso sobre rectoría del Ministerio del 
Interior del Comité Interinstitucional para 
combatir el tráfi co ilícito de inmigrantes 
y la trata de personas.

Este proyecto de ley hace referencia a las responsabilidades de cada órgano del Estado en el 
proceso de suscripción de Tratados y Convenios Internacionales, tanto por el poder ejecutivo, 
como diferentes órganos del poder público. Presenté algunas observaciones, mismas que 
representaron el 90% del articulado fi nal de esta ley, todas las observaciones son ancladas al 
hecho de tratar de respetar los criterios más elementales en técnica legislativa, en articulación 
con el ordenamiento jurídico, en evitar contradicción con otras normas y atendiendo siempre a los 
pedidos de las personas interesadas en participar en los procesos de la elaboración de la ley. Este 
proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional con 123 votos a favor.

En el Pleno de la Asamblea Nacional y en varias 
de las Comisiones se ha dicho en más de una 
ocasión que la secretaría de Derechos Huma-
nos presenta una debilidad institucional ma-
nifi esta. Incluso, en el informe recientemente 
aprobado por la Comisión Ocasional en el caso 
María Belén Bernal, se recomienda eliminar di-
cha secretaría y restablecer una nueva entidad 
mejor concebida, con potestades y atribucio-
nes determinadas y con recursos sufi cientes.

En consecuencia, sería irresponsable trasladar 
la rectoría de una materia tan sensible a una ins-
titución resquebrajada, debilitada y sin capaci-
dad para asumir lo que supone la prevención en 
estos terribles delitos. No deberíamos colegas, 
dar esta responsabilidad a una institución que 
ha sido profunda y reiteradamente criticada 
por esta Asamblea. Hacerlo, sería irresponsa-
ble e incoherente. Y no basta señalar, que a fi n 
de cuentas corresponde al gobierno fortalecer 
esa institución, porque destruir una institución 
es breve y fácil, pero reconstruirla toma tiempo 
y recursos.

El órgano rector en esta materia es aquel que 
gobierna fi nalmente en este ámbito con va-
riadas potestades, entre ellas, la generación 
de política pública anclada al plan nacional y la 
provisión de los medios para su ejecución. Si 
bien, la problemática que tratamos requiere de 
la atención integral del Estado, el órgano rector 
debe ser aquel que cuente con la información, 
el “expertise” y los medios operativos sufi cien-
tes para establecer los lineamientos que deben 
ejecutarse.
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COMISIÓN OCASIONAL 
MULTIPARTIDISTA POR 
LA VERDAD JUSTICIA 
Y REPARACIÓN 
Caso María Belén Bernal
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La Comisión Especializada Ocasional por la 
Verdad, Justicia y Reparación del Caso María 
Belén Bernal Otavalo (en adelante, Comisión 
Ocasional), en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Resolución Nro. RL2021-2023-094, de 27 de 
septiembre de 2022, emitida por el Pleno de la 
Asamblea Nacional, tuvo la fi nalidad, dentro 
del plazo de 30 días, dar a conocer los resul-
tados obtenidos del proceso de fi scalización y 
control político del caso de femicidio de María 
Belén Bernal Otavalo, notifi cada a la Comisión 
Ocasional el dos de octubre de 2022.

Para la elaboración del informe, la Comisión 
Ocasional solicitó información ofi cial, convocó 
a comparecer a varias autoridades naciona-
les, escuchó a académicos y expertos y, sobre 
todo, escuchó a una de las víctimas de este 
femicidio, la señora Elizabeth Otavalo, madre 
de María Belén Bernal Otavalo. Señalando las 
responsabilidades en la consumación de un 
femicidio cuyo hecho ocurrió en manos de un 
servidor policial en funciones, al interior de una 
institución de la Policía Nacional y en el que las 
propias autoridades y funcionarios que tenían 
la obligación jurídica de actuar en apego al de-
ber objetivo de cuidado y la debida diligencia, 
se abstuvieron de proteger y asistir a una mu-
jer víctima de violencia de género. El trabajo 
de la comisión durante la redacción del infor-
me también evidenció la inacción, omisión y 
complicidad de las instituciones y autoridades 
llamadas a garantizar la seguridad, la vida y la 
no impunidad, luego de ocurrido el femicidio de 
María Belén Bernal Otavalo, así como establece 
sus responsabilidades políticas. 

Finalmente, el informe reconoce el rol funda-
mental de los medios digitales, activistas, or-
ganizaciones de derechos humanos, y grupos 
de feministas que han acompañado a la madre 
de María Belén Bernal Otavalo, pues su lucha ha 
contribuido a que este presunto femicidio sea 
investigado desde diferentes instituciones del 
Estado, con el fi n primordial de conocer la ver-
dad, justicia y evitar la impunidad.

Por lo que el pleno de la Asamblea Nacional 
Aprobó con 96 votos afi rmativos, 0 negativos, 7 
abstenciones y 0 votos en blanco la resolución 
que acoge el Informe No Vinculante por la Ver-
dad, Justicia y Reparación del caso María Belén 
Bernal Otavalo (+)

Mi postura frente a este caso es que la verdad 
y justa reparación que corresponde a las víc-
timas de la atrocidad que hemos investigado, 
nos obliga, por un lado, a ser claras y transpa-
rentes en la determinación de responsabilida-
des políticas. A dicho efecto, debemos evitar 
cualquier planteamiento que pudiese confundir 
a la opinión pública, respecto de la responsabi-
lidad jurídica que acarrea el incumplimiento de 
las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos por parte del Estado y las 
responsabilidades administrativas, civiles y 
penales de quienes participaron de una u otra 
manera en los hechos acaecidos el 11 de sep-
tiembre de este año, de la responsabilidad po-
lítica que recae sobre aquellos funcionarios de 
Estado que por sus actuaciones y omisiones fi -
nalmente han perdido la confi anza “política” en 
ellos depositada directa o indirectamente por 
el pueblo ecuatoriano, con ocasión del caso de 
María Belén Bernal. 

Y por otro, nos obliga a precisar con exactitud 
las actuaciones y omisiones por la cuales cada 
una de las autoridades públicas investigadas 
deben responder políticamente.  Porque este 
informe, no puede ser percibido como una ex-
cusa irresponsable de persecución política, 
sino como una herramienta democrática de 
reparación ante lo ocurrido, que repercuta y 
pese moralmente en los hombros de un gobier-
no que, lamentablemente, está escribiendo las 
páginas de su historia con la pluma de la inepti-
tud y la tinta de la indolencia.
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FISCALIZACIÓN
Asamblea Nacional de la República del Ecuador

Entre las principales atribuciones de los asambleístas se encuentra la función de
legislar y fiscalizar.
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Proceso de fi scalización del Proyecto 
Eólico Minas de Huascachaca.

El viernes 11 de noviembre de 2022, en el 
Hotel Santa Lucía, de la ciudad de Cuenca, se 
llevó a cabo una rueda de prensa en la que se 
presentó la situación actual de las acciones 
de control realizadas a partir de la denuncia 
realizada sobre presuntas irregularidades en 
ElectroAustro.

El 17 de enero de 2022 se presentó la denuncia 
ante la Contraloría General del Estado por 
presuntos hechos, actos u operaciones 
originados en la Empresa Electro Generadora 
del Austro ELECAUSTRO S.A.; y, el Servicio 
Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 
respecto a la prestación de servicios conexos 

de la segunda fase del proyecto eólico “Minas 
de Huascachaca”. 

Producto de la denuncia presentada, la 
Contraloría General del Estado realizó la 
verifi cación preliminar a ELECAUSTRO S.A., 
a las fases preparatoria, precontractual, 
contractual y de ejecución de los contratos 
para la “Construcción, equipamiento y puesta 
en operación del proyecto eólico Minas de 
Huascachaca”, sus contratos conexos y 
su contrato de fi scalización en el período 
comprendido entre el 2 de enero de 2017 y 31 
de enero de 2022. Esta verifi cación arrojó los 
siguientes resultados:
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• Ambigüedad entre el objeto de 
los bienes y servicios consi-
derados en la verificación de 
producción nacional, respecto 
de los previstos en el procedi-
miento de contratación SIB-EE-
GA-001-2020.

• Diferencia en el monto del con-
trato 2020-0021 en 27.39% en 
más respecto del presupuesto 
referencial.

• Ausencia de respuesta a los pedi-
dos de información por parte de 
ELECAUSTRO, relativa al proyec-
to eólico minas de Huascachaca, 
dificultando el cumplimiento del 
objetivo de la verificación preli-
minar relacionado con la recopi-
lación de información.

Por esto, la Contraloría General del 
Estado determinó la necesidad de 
realizar un EXAMEN ESPECIAL al 
Proyecto Eólico Minas de Huasca-
chaca, en la empresa Electro Ge-
neradora del Austro ELECAUSTRO 
S.A., por el período entre el 1 de ene-
ro de 2019 y 31 de mayo de 2022.

En un contexto económico tan difícil 
como el que atraviesa el país, la ge-
neración de trabajo en las empresas 
ecuatorianas es fundamental para 
superar la crisis económica y de se-
guridad que vivimos.

Los ecuatorianos merecemos y de-
mandamos una administración pú-
blica de calidad, eficiente y con una 
gestión transparente. Respaldo las 
acciones que la Contraloría Gene-
ral del Estado haga para esclarecer 
este tema. Mi compromiso es, y será 
velar por el uso adecuado de todos 
los recursos públicos. 
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REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIÓN

Ofi cio Nº. AN-CMMD-2022-0004-ORI
Carlos Alberto Riofrio González
Contralor General del Estado, Subrogante

• Requerimiento de Información respecto a una posible 
situación de aparente persecución -por razones políticas- y 
de vulneración sistemática de derechos fundamentales del 
Sr. Guillermo Hernán Ramírez Martínez.

Ofi cio Nº. AN-CMMD-2022-0004-O  
• Requerimiento de Información respecto a la emergencia, 

reconstrucción, y reactivación productiva de las zonas 
afectadas por el terremoto.

Ofi cio Nº 020-MCHM-AN-2022
• Requerimiento de Información solicitando las resoluciones 

emitidas con ocasión de los informes generales aprobados 
de las acciones de control efectuadas en la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP de los años 2018, 
2019, 2020, 2021 hasta julio de 2022.

Ofi cio Nº  AN-CMMD-2022-0001-ORI
• Requerimiento de Información solicitando los exámenes 

especiales que se han realizado a los gobiernos autónomos 
descentralizados respecto al uso y destino de los fondos 
receptados por concepto del fondo para el desarrollo 
sostenible desde el 2018 hasta el 2022.

Ofi cio S/N
Consejo de Educación Superior

• Requerimiento de información solicitando me informe sobre 
el estado del proceso investigativo y/o de intervención 
de la Universidad de Especialidades Turísticas -UDET-, 
instaurado por presuntas irregularidades que inició por 
efecto de la resolución RPC-SO-17-No.477-2021.
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Oficio Nº AN-CMMD-2022-0002-ORI 
Xavier Fernando Vera Grunauer
Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables

• Requerimiento de Información respecto al cumplimiento de 
las obligaciones, atribuciones y compromisos dispuestos 
en el en el Decreto Ejecutivo No. 238 de 26 de octubre de 
2021. Se servirá remitir copia suficiente de las políticas 
públicas e institucionales, regulaciones y demás realizadas 
con ocasión de la ejecución de los dispuesto en el antedicho 
decreto ejecutivo.

Oficio Nº AN-CMMD-2022-0003-ORI
Gustavo Rafael Manrique Miranda 
Ministro del Ambiente y Agua

• Requerimiento de Información respecto al cumplimiento 
de la obligaciones, atribución y compromiso dispuesto en 
la disposición transitoria segunda del Decreto Ejecutivo 
No. 238 de 26 de octubre de 2021. Se servirá remitir copia 
suficiente del plan de acción.

Oficio Nº AN-CMMD-2022-0005-ORI 
María Elena Machuca Merino 
Ministra de Cultura y Patrimonio

• Requerimiento de Información respecto a las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos para el fomento 
y promoción de la creación artística y producción cultural 
o de creación y producción cinematográfica y audiovisual, 
que haya formulado, ejecutado, monitoreo y/o evaluado 
durante el año 2022.

Oficio Nº 0005-MCHM-AN-2022 
Jorge Xavier Carrillo Grandes
Director Ejecutivo Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación

• Se remita un informe detallado en el que señale lo siguiente: 
El monto total del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y 
la Innovación que ha administrado en el año 2022. Se servirá 
señalar de dicho monto cuánto correspondió al cinco por 
ciento (5%) de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo 
del Ecuador BP; cuánto a otros recursos asignados desde el 
Presupuesto General del Estado, entre otros.
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PROYECTOS 
DE LEY PRESENTADOS
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Ley de Comunicación

El derecho a la libre expresión, libertad de 
prensa y libre opinión es un pilar esencial de 
la democracia. En Ecuador, la “Ley Mordaza”, 
lamentablemente, se ha normalizado, y eso 
se manifestó con la aprobación del Informe de 
Minoría en el segundo debate del Proyecto de 
Ley para la Garantía, Promoción y Protección 
de la Libertad de Prensa, de la Opinión y la Co-
municación El proyecto aprobado no corrigió 
el problema principal: una ley que incentiva la 
censura y autocensura, afectando el ejercicio 
de las libertades en el Ecuador.

Desde el mes de enero insistí, a través de di-
ferentes medios de comunicación, redes so-
ciales, debates en la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad Humana y con al-
gunos colegas asambleístas, en la necesidad 
de contar con una nueva ley. A pesar de mis 
esfuerzos y de alzar la voz en favor de la libre 
expresión, esto no fue suficiente, y el ejecuti-
vo se limitó a objetar por inconstitucionalidad 
y por inconveniencia el proyecto aprobado por 
el legislativo.

La Corte Constitucional nos dio la razón. El 
proyecto aprobado se iba en contra de los 
estándares internacionales de Derechos Hu-
manos en materia de libertad de expresión y 
en contra de nuestra propia Constitución. Es 
por esto que esta objeción fue acatada por la 
Asamblea Nacional, conforme lo establece 
nuestra norma máxima.

Y respecto a la objeción por inconveniencia, 
vale indicar que este empodera a los ciudada-
nos, al darles a ellos la capacidad de crear vee-
durías, asambleas ciudadanas y observatorios 
para el control, seguimiento y evaluación del 
trabajo de los medios públicos, y así, ejercer 
una rendición de cuentas vertical sobre su ac-
tuación.

También incluye mecanismos para proteger 
a los periodistas en contextos complejos, ga-
rantiza la libertad de expresión en internet, y 
prohíbe la difusión de discursos no protegidos 
como la apología a la violencia, incluyendo el 
maltrato y violencia contra los animales.

La objeción del ejecutivo establece con clari-
dad que se entiende por contenidos que mo-
tivan la violencia de género: estos son todos 
los mensajes, escritos o audiovisuales orien-
tados intencionalmente a producir patrones 
socio-culturales dominantes que fomenten 
prejuicios prácticos consuetudinarios o de 
cualquier otra índole basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los sexos o en la difusión de estereotipos de 
género. Esto permitirá proteger a las audien-
cias de comentarios machistas y misóginos, 
que promueven y reproducen la violencia con-
tra las mujeres y la comunidad LGBTI+.

La objeción corrige los vicios de inconstitucio-
nalidad del informe de minoría, por eso defendí 
su allanamiento en el pleno de la Asamblea Na-
cional. Al no contar con los votos necesarios 
ninguna de las mociones, la objeción fue publi-
cada en el Registro Oficial a través del Ministe-
rio de la Ley.
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Proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio
Profesional de la Medicina Veterinaria.

El bienestar animal es un tema de interés 
creciente en la sociedad y constituye una de 
las prioridades de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal. La estrategia mundial de 
bienestar animal reconoce a la profesión ve-
terinaria como fundamental en dicho campo 
y recomienda las competencias mínimas que 
se esperan de los veterinarios y para profesio-
nales para garantizar servicios de calidad, así 
como, el fomento a la investigación científi ca 
en dicho ámbito.

Para poder comprender la importancia de la 
profesión veterinaria es necesario dilucidar 
las actividades que realizan los médicos 
veterinarios. Entre las más importantes 
están: 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, certifi car y procurar la producción 
de alimentos de origen animal inocuos y 
de calidad; asegurar la sustentabilidad de 
los sistemas de producción animal, sin el 
deterioro de los recursos naturales; participar 
en la generación de investigación biomédica, 
infl uir con decisión sobre la salud pública, 
entre otros.

En Ecuador, el artículo 363 de la Constitución 
de la República, numeral 8, establece que 
el Estado es responsable de promover el 
desarrollo integral del personal de la salud, 
entre estos los médicos veterinarios, quienes 
son especialmente relevantes en las garantías 
previstas constitucionalmente en torno 
a la soberanía alimentaria. Sin embargo, 
el ejercicio y la defensa profesional de los 
médicos ecuatorianos está regulada por dos 

leyes que datan de la década del sesenta y que 
en el presente no se adecuan a las necesidades 
ni a las responsabilidades que el contexto 
actual exige a los médicos veterinarios. 

La Ley de Defensa Profesional de Médicos 
Veterinarios, codifi cación s/n publicada en el 
Suplemento del Registro Ofi cial No. 356 de 6 
de noviembre de 1961, en cinco artículos, no 
hace más que establecer la obligación del títu-
lo universitario para el ejercicio de la medicina 
veterinaria; y la Ley de la Federación de Vete-
rinarios del Ecuador, Ley 071-CL publicada en 
el Registro Ofi cial No. 43 de 31 de octubre de 
1968, que regula el ejercicio de la libertad de 
asociación y la defensa profesional de los ve-
terinarios, ha sido declarada inconstitucional 
por el fondo en varios de sus artículos indica-
dos en la Resolución 0038-2007-TC publicada 
en el Segundo Suplemento del Registro Ofi cial 
No. 336 de 14 de mayo de 2008.

Por todo lo anterior, urge el debate y aproba-
ción de una nueva ley que regule el ejercicio 
profesional de la medicina veterinaria y atien-
da la necesidad de su defensa profesional a 
tono con la Constitución de la República y el 
ordenamiento jurídico nacional. Cabe recor-
dar, en dicho sentido, que tanto el artículo 199 
de la Ley Orgánica de la Salud como el artículo 
330 del Código Orgánico Integral Penal, prevén 
la necesidad de investigar y sancionar la prác-
tica ilegal en el ejercicio de las profesiones de 
la salud, en cuyo caso y dada la relevancia de la 
práctica adecuada del ejercicio de la profesión 
veterinaria, es necesario establecer previa-
mente el marco regulatorio de su ejercicio.



57

Informe de Gestión

Proyecto de Ley Orgánica para 
la Primera Infancia.

En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores 
de 5 años sufre desnutrición crónica. La 
situación es aún más grave para los niños 
y niñas de las poblaciones indígenas: 1 de 
cada 2 niños/as la padece y 4 de cada 10, 
presentan anemia. La desnutrición condiciona 
el pleno desarrollo de los niños/as y provoca 
consecuencias para toda la vida. Los niños/
as que la padecen tienen más probabilidades 
de convertirse en adultos de baja estatura, 
obtener menos logros educativos y menores 
ingresos económicos durante su edad 
adulta. Esto tiene un impacto, no solo a 
nivel individual, sino que afecta el desarrollo 
social y económico de las comunidades y las 
naciones. Los niños con desnutrición crónica 
durante los primeros dos años de vida y que 
aumentan de peso rápidamente en la niñez 
tienen mayores probabilidades de contraer 
enfermedades crónicas en el futuro como 
hipertensión arterial, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, UNICEF, ha dicho que: “la primera 
infancia es el período que se extiende desde el 
desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad” 
y que dicha etapa es decisiva en el desarrollo 
de las capacidades físicas, intelectuales 
y emotivas de cada niño y niña, siendo el 
período más vulnerable del crecimiento. La 
evidencia científica es contundente al señalar 
la importancia que tiene invertir en la primera 
infancia y por ende el costo enorme de no 
hacerlo en las condiciones y oportunidades 
de desarrollo más óptimo de las niñas y 
niños. Diversos estudios, investigaciones y 
experiencias exitosas en varios países de este 
continente como Colombia, Cuba y Chile, han 
considerado esta etapa de vida (la primera 
infancia) como el lapso fundamental para el 
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desarrollo de los seres humanos. UNESCO ha 
señalado que: “La primera infancia es la edad 
en que se asientan las bases para el resto de la 
vida. Para el bienestar y desarrollo de los niños 
más pequeños, es fundamental velar por que 
adquieran experiencias positivas, para que 
sus derechos sean garantizados y para que 
se satisfagan sus necesidades en materia de 
salud, estimulación y ayuda”.

En defi nitiva, la primera infancia es la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social 
del ser humano por ello, este proyecto de Ley 
Orgánica de la Primera Infancia, busca integrar 
trasversalmente, en su articulado, un cúmulo 
de indicadores seleccionados por la UNICEF, 

constituyendo un factor crítico con potencial 
para disminuir las brechas en la sociedad, 
sostener la economía y mejorar el futuro de 
los países; ya que, en defi nitiva, durante la 
primera infancia, los ambientes enriquecidos 
y una adecuada estimulación pueden tener 
el mayor impacto en el desarrollo cerebral. 
Quienes toman decisiones de política pública, 
así ́como, padres, madres y cuidadores, hoy en 
día tenemos la oportunidad de promover las 
mejores condiciones para el pleno desarrollo 
de la Primera Infancia.

El proyecto cuenta con 28 artículos, 3 disposi-
ciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 
1 disposición fi nal. Su objeto es establecer los 
líneamientos generales que deberá contener 
el Plan Nacional de Primera Infancia, así como 
la estructura interinstitucional para su ela-
boración, seguimiento y evaluación. Esta ley 
permitirá que LA ATENCIÓN A LA PRIMERA IN-
FANCIA SEA UNA POLÍTICA DE ESTADO Y NO 
UNA POLÍTICA DE GOBIERNO.
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Socialización Proyecto de Ley 
para la Primera Infancia.

El 14 de diciembre del presente año se llevó a 
cabo la socialización del proyecto de Ley para 
la Primera Infancia a varias organizaciones de 
la sociedad civil y a los miembros de la Comi-
sión Especializada Permanente de Protección 
Integral de la Niños, Niñas y Adolescentes, con 
el objetivo de exponer los puntos más relevan-
tes del proyecto.

La primera infancia es la etapa más importante 
en el desarrollo de la vida del individuo, ya que 
no solo se desarrolla su motricidad, también 
es el primer momento de socialización. Facto-
res sociales, culturales y económicos pueden 
afectar, para bien o para mal, su desarrollo.

Este proyecto nació como una iniciativa cuan-
do fui candidata a Vice prefecta, hace cuatro 
años. Este, obedece no solo a las necesidades 
que muchas madres me manifestaron a lo lar-
go de tantos recorridos por la provincia, sino 
también es motivado por una realidad innega-
ble en el país. Diferentes administraciones le 
han dado la espalda a la niñez, a tal punto, de 
ser el segundo país en la región con el mayor 
índice de desnutrición crónica infantil.

Invertir en la niñez, es invertir en el futuro del 
país, en apostarle a nuestra gente y a un cam-
bio estructural en nuestra sociedad.
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Observaciones al Proyecto Unifi cado de Ley 
Reformatoria al Código Civil para la Protección 
y Bienestar Animal.

Dentro del tratamiento del Proyecto Unifi cado 
de Ley Reformatoria al Código Civil para la Pro-
tección y Bienestar Animal, que fue analizado y 
debatido en la Comisión Especializada Perma-
nente de Justicia y Estructura solicité se tome 
en consideración las siguientes observaciones 
para la redacción del informe para segundo de-
bate del mencionado proyecto.

Se incluya con posterioridad al artículo 585 del 
Código Civil, el texto de los siguientes artículos: 

“Artículo 585.1.- De los animales y su protección. 

• Para efecto del presente Código, son ani-
males todos los individuos pertenecientes 
al reino animal de la naturaleza, con excep-
ción de la especie humana. Los animales 
son seres sintientes, sujetos de protección 
y sujetos de determinados derechos; y, su 
bienestar y protección serán regulados me-
diante leyes especiales. 

Los animales son sujetos de apropiación y tu-
tela. La persona que se ha apropiado y tenga 
bajo su tutela un animal, se denominará: titular. 
A los animales se les aplicarán las reglas pre-
vistas por este Código para los bienes muebles, 
sin que aquello desnaturalice su calidad como 
sujetos de determinados derechos, y, en con-
secuencia, estarán sujetos a reivindicación. 

Los animales no serán considerados, en nin-
gún caso, como una mercancía; no obstante, 
podrán ser valorados y comercializados de 
conformidad con las normas especiales de 
protección y sanidad animal vigentes en el país 
y siempre que se garantice el respeto por el 

bienestar del animal sujeto al acto jurídico de 
comercialización. Está prohibida la comerciali-
zación de los animales bravíos o salvajes. 

Artículo 585.2.- Derechos de los animales. 

• Los animales son organismos dotados de 
sensibilidad física y psíquica, tienen dere-
cho al respeto, protección y bienestar ani-
mal en el marco de la legislación nacional 
vigente; y, tienen derecho en particular a:  

1. Una nutrición apropiada; 
2. Cuidados sanitarios; 
3. No ser objeto de maltrato; 
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4. Una manutención en condiciones ambien-
tales y espaciales adecuadas, de acuerdo a 
su naturaleza especifica; y,

5. Expresar un comportamiento natural. Nin-
guno de los modos para apropiarse o adqui-
rir la tutela de los animales los someterá a 
malos tratos o actos crueles. Las leyes es-
peciales en materia de protección y bien-
estar animal regularán los modos para la 
apropiación o adquisición de la tutela de los 
animales de la fauna urbana”.

1. Se reforme el artículo 589 del Código Civil y 
se lo sustituya con el siguiente texto: 

“Artículo 589.- Los productos de los inmuebles, 
y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas 
de un campo, la madera y fruto de los árboles, 

se reputan muebles, aún antes de su separa-
ción, para el efecto de constituir un derecho 
sobre dichos productos o cosas en favor de 
otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica 
a la tierra o arena de un suelo, a los metales de 
una mina, y a las piedras de una cantera”.

1. Se reforme el artículo 623 del Código Civil y 
se lo sustituya con el siguiente texto: 

“Artículo 623.- La caza y pesca son especies de 
ocupación por las cuales pueden apropiarse 
los animales bravíos. Se prohíben los métodos 
de caza y pesca crueles. Se garantizan a los 
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecua-
torianos y/o montubios, en sus territorios, la 
práctica de sus métodos ancestrales de caza y 
pesca”.
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COMITÉ DE ÉTICA
Asamblea Nacional de la República del Ecuador

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional se conforma  por cinco miembros 
permanentes designados, de manera individual, por el Pleno con el voto favora-
ble de la mayoría absoluta de sus integrantes.
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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 un informe motivado, que pasará a co-
nocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional 
para su respectiva resolución y ejecución. 

• Proponer y/o pronunciarse respecto a iniciati-
vas que busquen fomentar la ética y transpa-
rencia dentro de la Asamblea Nacional.

Mayo 2022
DENUNCIA PRESENTADA POR EL ASAMBLEÍSTA EITEL JAMES ZAMBRANO ORTIZ 
EN CONTRA DE LA ASAMBLEÍSTA MARÍA FERNANDA ASTUDILLO BARREZUETA.

Producto del conocimiento y análisis de la 
denuncia presentada por el asambleísta EITEL 
JAMES ZAMBRANO ORTIZ, en contra de la 
asambleísta MARÍA FERNANDA ASTUDILLO 
BARREZUETA, por presuntamente encontrarse 
incursa en la prohibición contenida en el 
numeral 2 del artículo 163 de la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa, referente a: “2. Ofrecer, 
tramitar, recibir o administrar recursos del 
Presupuesto General del Estado, salvo los 
destinados al funcionamiento administrativo 
de la Asamblea Nacional”; la misma que fue 
califi cada por el Consejo de Administración 
Legislativa - CAL, Resolución Nro. CAL2021-
2023-436 de fecha 14 de marzo de 2022.

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional, 
amparado en la Constitución de la República, 
en el marco legal aplicable a sus funciones y 

atribuciones, y a la normativa interna, trami-
tó el presente caso apegado a las garantías 
constitucionales y las reglas del debido proce-
so, acordes a la naturaleza particular de este 
procedimiento de investigación y sustancia-
ción, garantizando principalmente el derecho 
a la defensa de la asambleísta denunciada, de 
conformidad con lo que manda el artículo 76 de 
la Constitución de la República, actuando ade-
más con objetividad y transparencia, en fun-
ción del fortalecimiento democrático y de las 
atribuciones de la Asamblea Nacional.

Y luego de revisar extensamente las pruebas 
de cargo y descargo, así como los argumentos 
presentados por las partes, haciendo, además, 
un análisis preciso de lo que constituye la pro-
hibición detallada en los artículos 127, numeral 
2 de la Constitución y 163, numeral 2 de la Ley 
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Orgánica de la Función Legislativa, de la facul-
tad de fi scalización como atribución de los le-
gisladores, su alcance y sus límites, buscando 
siempre la correcta aplicación del derecho, la 
efectividad del ejercicio democrático y la no 
restricción de los derechos y atribuciones de 
la Función Legislativa y de los legisladores el 
Comité de Ética de la Asamblea Nacional. En 
su informe resolvió RECOMENDAR al Pleno de 
la Asamblea Nacional, el ARCHIVO de la denun-
cia presentada por el asambleísta Eitel James 
Zambrano Ortiz, en contra de la asambleísta 
María Fernanda Astudillo Barrezueta,pues no 
han sido sufi cientemente justifi cadas las con-
ductas que confi gurarían la prohibición legal 
antes señalada.

Mi posición frente a este caso que hemos sus-
tanciado el Comité de Ética de esta Asamblea 
Nacionales fué enfática al señalar que el ejer-
cicio de nuestras facultades y atribuciones 
constitucionales y legales deben ser precisas, 
con el fi n de evitar cualquier tipo de interpreta-
ciones que puedan desdibujar el trabajo legis-
lativo.

Bien hizo el comité en sugerir a todos los miem-
bros del Pleno Legislativo tomar en cuenta la 
rigurosidad, cuidado y prolij idad para nuestro 
trabajo legislativo.
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Noviembre 2022
DENUNCIA PRESENTADA POR LA ASAMBLEÍSTA JOHANNA CECIBEL ORTIZ  
VILLAVICENCIO EN CONTRA DE  LA ASAMBLEÍSTA ESPERANZA GUADALUPE LLORI 
ABARCA.

Denuncia calificada y admitida 
a trámite mediante Resolución 
Nº CAL-2021-2023-615. por pre-
suntamente haber incurrido en la 
prohibición señalada en el nume-
ral 4 del artículo 163 de la Ley Or-
gánica de la Función Legislativa  
y 127 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador. 

Con fundamento en la normativa 
vigente y tras el examen y análisis 
de los hechos denunciados, de las 
pruebas de cargo y de descargo 
presentadas,  así como de los ar-
gumentos esgrimidos por la asam-
bleísta denunciante y denunciada, 
amparados en el valor de la prueba 
testimonial y de los hechos y docu-
mentos que dotan de credibilidad a 
dichas declaraciones, el Comité de 
Ética concluyó que los actos reali-
zados por la asambleísta Esperanza 
Guadalupe Llori Abarca, y que fue-
ron denunciados por la asambleísta 
Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio, 
se enmarcan dentro la prohibición 
que deben observar todos los asam-
bleístas, descrita en el numeral 4 del 
artículo 163 de la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa, principalmente 
en lo que se refiere a: “...Percibir… 
aportes, contribuciones... no debi-
das por parte del equipo de trabajo 
a su cargo.

Por lo que, el Comité de Ética RE-
COMENDÓ al Pleno de la Asamblea 
Nacional, la destitución de la asam-

bleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca, a quien debía 
imputársele responsabilidad política por los actos que 
que realizó y cuyas conductas reprochables fueron su-
ficientemente justificadas y configuraron la prohibición 
legal antes señalada.

Sin embargo, en la sesión N° 815 del pleno de la Asamblea 
Nacional NO SE APROBÓ la moción del Proyecto de reso-
lución para acoger el Informe del Comité de Ética,  en el 
que se recomendaba la destitución de la Asambleísta Es-
peranza Guadalupe LLori Abarca por incurrir en la prohi-
bición establecida en el numeral 4 de del artículo 163 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los resultados fueron:

• A FAVOR: 82
• EN CONTRA: 14
• ABSTENCIÓN: 29
• BLANCOS: 0
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Mi posición frente a este caso es enfática 
en que no podemos seguir tolerando este 
tipo de prácticas lesivas a la democracia 
y a la confi anza de la ciudadanía. No debe 
menoscabarse la credibilidad de este 
poder legislativo. Es necesario marcar 
precedentes fi rmes para eliminar estas 
conductas perversas, que afectan algo 
tan sagrado como el salario de una 
persona y que le impiden desarrollar sus 
actividades, proyectos y planes de vida.
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TEMA VOTACIÓN

Avocó conocimiento de la denuncia presentada por el Asambleísta Eitel James Zambrano 
en contra de María Fernanda Astudillo por presuntamente incurrir en la prohibición 
estipulada en el artículo 127 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y 163 
numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A FAVOR

Calificación de las pruebas de cargo y descargo presentadas por el Asambleísta Eitel 
James Zambrano y la Asambleísta María Fernanda Astudillo.

A FAVOR

Audiencia de prácticas de pruebas y alegaciones del proceso iniciado por la denuncia 
presentada por Asambleísta Eitel James Zambrano en contra de la Asambleísta María 
Fernanda Astudillo.

A FAVOR

Conocimiento del proyecto  borrador de informe presentado por el Presidente  del comité 
respecto de la denuncia presentada por el Asambleísta Eitel James Zambrano en contra 
de la Asambleísta María Fernanda Astudillo.

Aprobación del informe  que recomendo el archivo del procedimiento iniciado por la 
denuncia presentada por el Asambleísta Eitel James Zambrano en contra de la Asambleísta 
María Fernanda Astudillo.

A FAVOR

Avocó conocimiento de la denuncia presentada por el Asambleísta Johanna Cecibel Ortiz 
Villavicencio en contra de Esperanza Guadalupe Llori Abarca por presuntamente incurrir 
en la prohibición estipulada en el artículo 127 numeral 4 de la Constitución de la República 
del Ecuador y 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

A FAVOR

Calificación de las pruebas de cargo y descargo presentadas por el Asambleísta Johanna 
Cecibel Ortiz Villavicencio y la Asambleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca.

A FAVOR

Audiencia de prácticas de pruebas y alegaciones del proceso iniciado por la denuncia 
presentada por Asambleísta Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio en contra de la 
Asambleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca.

A FAVOR

Conocimiento del proyecto  borrador de informe presentado por el Presidente  del comite 
respecto de la denuncia presentada por el Asambleísta Eitel James Zambrano en contra 
de la Asambleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca.

Aprobación del informe  que recomendo el archivo del procedimiento iniciado por la 
denuncia presentada por el Asambleísta Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio en contra de 
la Asambleísta Esperanza Guadalupe Llori Abarca.

A FAVOR
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GRUPO TEMÁTICO 
PARLAMENTARIO POR 
LA EQUIDAD Y EL 
BIENESTAR SOCIAL

Durante este año el Grupo Temático Parlamentario tuvo como actividad el segui-
miento y evaluación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 
Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, para lo cual se enviaron desde secretaría 
los siguientes requerimientos de información:
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SEGUIMIENTO y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis  

Sanitaria Derivada del Covid-19

INSTITUCIÓN FECHA DE 
ENVÍO Nº OFICIO RESPUESTA FECHA DE 

RESPUESTA

SUPERINTENDENCIA DE 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

13 -06-2022 SEPS-SGD-2022-18544-OF 24-06- 2022

MINISTERIO DE SALUD 13 -06-2022 MSP-MSP-2022-2412-O  01-07-2022

MINISTERIO DEL TRABAJO 13 -06-2022 MDT-MDT-2022-0419-O 13-07-2022

JUNTA DE POLÍTICA Y
 REGULACIÓN MONETARIA

13 -06-2022 BCE-JPRM-2022-0058-OF  22-06-2022

SERVICIO NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA

13 -06-2022 SERCOP-SDG-2022-0807-OF 30-06-2022

CONTRALORÍA GENERAL 
DEL ESTADO

13 -06-2022 01467-DNPyEI-PSyEI-2022 30-06-2022

PRESIDENTE CFN  
Y BAN ECUADOR

13 -06-2022 CF-BP.-CFN-2022-00060-OF 08-08-2022

INSTITUTO ECUATORIANO 
DE SEGURIDAD SOCIAL

13 -06-2022 Sin respuesta

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 13 -06-2022 Sin respuesta
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GRUPO 
INTERPARLAMENTARIO 
DE AMISTAD CON ESTADOS 
UNIDOS

El 30 de agosto de 2021 se autoriza la creación del “Grupo Interparlamentario de 
Amistad Entre Ecuador y Estados Unidos De América”  mismo que presido. 
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Talleres del Grupo Interparlamentario 
de Amistad con EEUU:

Taller 003, realizado el 31 de enero 
de 2022 a través de la modalidad 
zoom. 
Tema: Dream Act y Reconciliation 
Bill: Avances y Situación Actual.

Contó con la participación de: 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. Nos comentaron 
acerca de los avances en la discusión del 
proyecto de ley denominado como “Dream 
Act”, y como beneficiará a los migrantes e 
hijos de migrantes que actualmente están 
en Estados Unidos.
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Taller 004, realizado el 21 de febrero 
de 2022, modalidad virtual.
Tema: Hacia un Tratado Comercial 
con Estados Unidos. Enfoques y 
perspectivas”.

El ponente fue el PhD León Padilla, Doctor 
en Economía y Negocios por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Profesor Investigador 
de la Universidad de las Américas. Se hizo 
referencia a los benefi cios y desventajas 
que tendría la suscripción de un Tratado de 
Libre Comercio entre Ecuador y Estados 
Unidos.
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Taller 005, realizado el 21 de marzo de 2022, modalidad semipresencial. 
Tema: “Hacia un Tratado Comercial con Estados Unidos. Enfoques y 
perspectivas”. 

Los expositores fueron Iván Ortiz y Felipe Espinosa, miembros de la Cámara Ecuatoriano – 
Americana de Comercio. Ambos, hicieron hincapié en los benefi cios que ha traído un Tratado 
de Libre Comercio, específi camente entre Estados Unidos y otros países de la región como 
Perú y Colombia. Indicaron también que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea ha sido 
benefi cioso para empresas y consumidores nacionales.
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“PORQUE LOS ACUERDOS GLOBALES DEBEN 
CONVERTIRSE EN REALIDADES LOCALES”

“Del Parlamento al mundo” fue creado para difundir, a través de este espacio de radio, tanto el 
trabajo del Grupo Interparlamentario de Amistad con Estados Unidos, como la discusión de los 
temas más relevantes de las Relaciones Internacionales, mismos que incluyen seguridad, comer-
cio, sistema internacional, cooperación, diplomacia parlamentaria y organismos internacionales.

Programa de radio del Parlamento al Mundo.
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DETALLE DE PROGRAMAS DE RADIO 

FECHA Nº SESIÓN TEMA

17-10-2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Iván Ortiz. Tema: Relaciones 
con Estados Unidos.

24-10 2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Daniel Crespo. Tema: Crisis 
del Sistema Internacional.

31-10-2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Bernardo Gortaire. Tema: 
Situación Actual de la Integración
Latinoamericana.

14-11-2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Santiago Carranco. Tema:
Laboratorio de Relaciones Internacionales de 
la UIDE.

17-11-2022. Reunión con Embajadora Ivonne Baki
Tema a tratar: Actividades conjuntas con la 
embajada ecuatoriana en Estados Unidos

21-11-2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Fernando Carrión. Tema: 
Geopolítica y Fútbol.

28-112022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitada: Paola Lozada. Tema: 
Cooperación Internacional.

12-12-2022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitada: Ivonne Baki. Tema:
Ley de Asociación con Estados Unidos.

19 -122022. Programa "Del Parlamento al Mundo"
Invitado: Damiano Scotton. Tema: 
Conflicto entre Ucrania y Rusia.
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EVENTOS 
INTERNACIONALES
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Reino de Marruecos.

En mi visita al Reino de Marruecos junto al 
Parlamento internacional para la Tolerancia 
y la Paz, abordamos el tema de la falta de 
alimentos y los factores que han contribui-
do a esta escasez, como el cambio climá-
tico, las recesiones económicas, la pande-
mia del Covid 19, y la guerra. 

Estos factores, sin duda, están llevando al 
planeta a una crisis de inseguridad alimen-
taria, misma que puede ser transitoria en 
países desarrollados o, agravar la insegu-
ridad alimentaria crónica de los países en 
vías de desarrollo o subdesarrollados.

Durante mi intervención mocioné que ana-
licemos la propuesta de conformación de 
mesas técnicas con otras organizaciones 
internacionales, y trasladar a cada uno de 
nuestros países las acciones que sean ne-
cesarias para proteger a la cadena alimen-
ticia de actos terroristas, y así salvaguardar 
la integridad de nuestros ciudadanos.

PARLAMENTO INTERNACIONAL PARA  LA TOLERANCIA Y LA PAZ.
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• En la visita de la Comisión de Rela-
ciones Internacionales y Movilidad 
Humana al Reino de Marruecos en 
el mes de mayo, se abordaron di-
ferentes temas relacionados con 
las relaciones de este país con el 
Ecuador, el intercambio de oferta 
exportable, oportunidades de in-
versión y la visión de ambos paí-
ses sobre la política internacional. 
Se mantuvo reuniones con Khali-
henna Ould Errachid, Presidente 
del Consejo Real Consultivo para 
los Asuntos del Sahara, con Nas-
ser Bourita, Ministro de Asuntos 
Exteriores, Cooperación Africana 
y Marroquíes residentes en el ex-
tranjero, con Chakib Laalej, Presi-
dente de la Confederación General 
de Empresas de Marruecos y Mos-
tafa Terrab, Presidente – Director 
General de la Oficina Cherifiana de 
Fosfatos. A su vez, se visitaron las 
ciudades de Rabat, Casablanca y 
Dakhla.

• También se llevaron a cabo varias 
reuniones con Nasser Bourita, Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Coo-
peración Africana y Marroquíes 
residentes en el extranjero, Ryad 
Mezzour, Ministro de Industria y 
Comercio. Khalihnna Ould Erra-
chid. Presidente del Consejo Real 
Consultivo para los Asuntos del 
Sahara, entre otros. Con la fina-
lidad de conocer los nuevos pro-
yectos del Reino Marroquí como 
el puerto Dakhla, la autopista Tiz-
nit-Laayoune-Dakhla y el proyecto 
eólico “American Soluna Invest-
ment Fund” y también conocer so-
bre la evolución de las negociacio-
nes saharaui y marroquíes.

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y MOVILIDAD HUMANA.
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Emiratos Arabes.

En el viaje a Emiratos Árabes 
Unidos, realizado en el mes de 
marzo realicé una ponencia so-
bre Violencia y Terrorismo. Insis-
tí en la necesidad de articular a 
actores estatales y no estatales 
para encontrar las mejores for-
mas de fortalecer la seguridad de 
las herramientas que son usadas 
por los terroristas para reclutar 
milicianos, marcar la trazabilidad 
de las transacciones fi nancieras 
sospechosas y la aplicación de 
nuevas tecnologías para el traba-
jo de las agencias de inteligencia 
nacionales.

También indiqué la necesidad de 
dar mayores capacidades a los 
Estados para que puedan ejercer 
el monopolio legítimo de la vio-
lencia en contra de las organiza-
ciones terroristas. 
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Para esto, no solo basta con la cooperación en-
tre Estados, también es necesario proyectarse 
hacia el futuro con la posibilidad de construir 
una institución internacional, con capacidades 
supranacionales para vigilar el cumplimiento 
de las acciones de los Estados en el control del 
terrorismo. Las capacidades supranacionales 
deben ser definidas a partir de la voluntad po-
lítica de los Estados que deseen ser parte de 
esta institución, y que puedan democratizar la 
toma de decisiones.

Mis aportes fueron acogidos por el pleno del 
Parlamento internacional para la Tolerancia y 
la Paz.
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Barranquilla - Colombia.

Este fue el segundo Encuen-
tro de Parlamentarias de Bo-
livia, Ecuador y Colombia, 
organizado por el Women’s 
Democracy Network y el Ins-
tituto Republicano Interna-
cional, y llevado a cabo entre 
el 5 y 7 de mayo de 2022. Se 
desarrollaron diferentes ta-
lleres relacionados con la me-
dición de la capacidad de los 
Congresos para legislar con 
un enfoque de género, se dis-
cutieron varios aspectos rela-
cionados con la participación 
política de la mujer en los tres 
países y el desarrollo de algu-
nas estrategias para fortale-
cer la presencia de las muje-
res en espacios de decisión 
política en nuestros países.
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Los Ángeles.

El 6 y 7 de Junio se realizó una visita a la ciudad de Los Ángeles, en el marco de la reunión de par-
lamentarios previa a la Cumbre de las Américas.

El evento “Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo” contó con líderes de todo el 
hemisferio occidental, discutimos sobre desafíos y oportunidades en los siguientes temas: salud 
y resiliencia en las Américas; Nuestro Futuro Verde; Acelerar la Transición a la Energía Limpia; 
Transformación Digital; y Gobernabilidad Democrática. El desarrollo de soluciones para abordar 
tales desafíos depende ahora de las acciones de legislaturas fuertes e independientes.
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Argentina.

En el mes de octubre se llevó a cabo un intercam-
bio legislativo regional para promover el liderazgo 
político de las mujeres organizado por La Asocia-
ción para la Democracia de la Cámara de Represen-
tantes en colaboración con la Red de Mujeres por 
la Democracia de IRI en la ciudad de Buenos Aires 
- Argentina. Desarrollamos temas como la partici-
pación ciudadana a través de las redes sociales, la 
transformación digital centrada en el ciudadano en 
la legislatura, cómo conectar las preocupaciones 
de los ciudadanos con los medios entre otras confe-
rencias enriquecedoras para las mujeres parlamen-
tarias de America Latina y aprender de iniciativas y 
políticas públicas comparadas que han servido de 
insumos para mis propuestas legistalivas.
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Panamá.

• En el mes de noviembre 
junto a varios asambleís-
tas miembros de la Co-
misión de Relaciones In-
ternacionales y Movilidad 
Humana se llevó a cabo 
una visita a la ciudad de 
Panamá donde asistimos 
y participamos del Foro 
“Migración Segura y Trata 
de Personas” .
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Durante este viaje visitamos, asi-
mismo, la selva del Darién: paso 
inevitable en la ruta de migración 
riesgosa de cientos de ecuatoria-
nos hacia EEUU. En un solo día, 
alrededor de 300 connacionales 
cruzaron por este lugar, arries-
gando su integridad, su vida y la 
de sus hij as e hij os, en búsqueda, 
paradójica, de un mejor porvenir. 
Urge que el Estado mejore las 
condiciones de vida de todos los 
ciudadanos. El hambre, la igno-
rancia y el abandono hacen fal-
samente atractiva a la migración 
riesgosa. 

A partir de esta experiencia des-
garradora, presenté algunas ob-
servaciones que se incluyeron en 
el texto de la Ley Orgánica para la 
prevención de la Trata de Perso-
nas y el Tráfi co Ilícito de Migran-
tes. Las sanciones para el come-
timiento de estos delitos deben 
ser ejemplares y el Gobierno 
Central debe asumir su respon-
sabilidad en la prevención de la 
pobreza, principal causa de este 
fenómeno excecrable.

• Reunión con la comunidad ecuatoriana migrante.
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ACTIVIDADES 
DE LA BANCADA

La Bancada Social Cristiana, está conformada por 16 ciudadanos comprometidos 
con su país. Hemos presentado varias iniciativas de ley encaminadas a cumplir 
con nuestros ofrecimientos de campaña, y así mejorar la calidad de vida de los 
ecuatorianos. 
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No apoyamos un quiebre institucional.

Rechazamos las amnistías contra los 
que pretendieron destruir la capital.

En el mes de junio, y en medio del paro nacio-
nal, la Bancada del Partido Social Cristiano se 
manifestó con coherencia, en defensa de la 
institucionalidad democrática y por convic-
ción, más allá de las diferencias y falta de pala-
bra del gobierno de turno.

No apoyamos la muerte cruzada, y leales a 
nuestros principios, evitamos una crisis políti-
ca más profunda en el Ecuador. No actuamos 
con cálculo político o con base en prebendas, 

La Bancada del Partido Social Cristiano votó 
en contra de las amnistías otorgadas a quie-
nes tenían procesos judiciales por sus accio-
nes violentas de octubre de 2019. Manifesta-
mos que se debía revisar caso por caso, ya que 
se evidenció que en los procesos que fueron 
amnistiados, se incluyeron procesos judiciales 
que nada tenían que ver con el paro nacional, 

lo hacemos en defensa de la democracia y el 
orden constitucional.

Mi voto en la sesión del pleno fue de 
abstención, debido a que si bien respaldo la 
institucionalidad del país, tampoco puedo dar 
mi voto de confi anza a un gobierno indolente, 
alejado de las necesidades de los ciudadanos 
y que se dedicó más a destruir puentes con 
otras organizaciones políticas, que a construir 
consensos.

como juicios por temas de tierras o abuso se-
xual en contra de servidoras policiales.

Fui clara y contundente con mis principios. La 
paz de los ciudadanos no se negocia. La afec-
tación de la vida, la libertad y la propiedad de-
ben ser sancionadas conforme a la ley, en un 
Estado de Derecho.
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Proyectos de ley para afianzar 
la seguridad de los ecuatorianos.

Ley para la autonomía financiera de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Desde la bancada del Partido Social Cris-
tiano se han presentado 6 proyectos de 
ley relacionados con la seguridad del 
país. Entre ellos están la reforma al Có-
digo Integral Penal para combatir a los 
delitos de extorsión; la Ley Orgánica Re-
formatoria a varias leyes para garantizar 
la correcta actuación de los agentes del 
orden público; la reforma al delito de te-
nencia y porte de armas; la reforma al 
COOTAD para potenciar las competen-
cias constitucionales y legales de los Go-
biernos Autónomos Descentralizados en 
materia de seguridad ciudadana; el pro-
yecto de ley orgánica reformatoria al Có-
digo Orgánico de Seguridad del Estado.

Por iniciativa de nuestro colega, 
Henry Kronfle, el Pleno debatió el 
Proyecto de Ley Orgánica para Ase-
gurar la Asignación Directa y Opor-
tuna de Recursos de los Ingresos 
Permanentes y No Permanentes a 
los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados. Este proyecto garantiza 
que los gobiernos locales puedan re-
tener el valor del IVA directamente, 
acabando con la modalidad de que el 
ente rector de las finanzas públicas 
determine en qué tiempo transfie-
re las asignaciones a los GAD. Esto 
busca que el Gobierno Central no to-
que el dinero que por justicia corres-
ponde a los ciudadanos.
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Reforma al COOTAD

De acuerdo con el artículo 260 de la Constitu-
ción, se establece que el cumplimiento de las 
competencias exclusivas del Gobierno Central 
y GADS no excluirá el ejercicio concurrente de 
la gestión de prestación de servicios públicos 
a través de la colaboración y complementarie-
dad entre los distintos niveles de gobierno. Y 
también, considerando que el artículo 1 de la 
constitución establece que el Estado se admi-
nistra de manera concentrada y descentraliza-
da, es perfectamente viable la reforma que ha 
planteado la Bancada del PSC, ya que permite 
una mayor participación de los ingresos per-
manentes y no permanentes para los GAD’s, 

destinándolos exclusivamente para recons-
truir, reparar, mantener o equipar escuelas, 
colegios fi scales o comunitarios, instituciones 
públicas de educación superior, centros de sa-
lud de la red nacional (a excepción del IESS), 
reconstruir, reparar y mantener cuarteles de 
la policía nacional o del servicio integrado del 
ECU 911 y equiparlos con tecnología, arma-
mento o inteligencia artifi cial, 

También se podrá construir, reparar, recons-
truir o mantener infraestructura vial nacional 
o de riego y drenaje, y también infraestructura 
ganadera, agrícola y pesquera.
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REUNIONES
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REUNIONES

FECHA REUNIÓN CON: TEMA
13-12-21 Juventudes Psc Taller "Participación Política de las Mujeres"

14-12-21 Fundamedios
Preocupaciones respecto al Proyecto de Ley Orgánica 
para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad 
de Prensa y la Comunicación.

17-01-22 Fundación Ciudadanía y Desarrollo Parlamento Abierto en Ecuador.

25-01-22 Colegio de Veterinarios Proyecto de ley que regula ejercicio profesional.

30-01-22
Organizaciones barriales

 contra la construcción de 
Cenizario en Urkupamba

Inquietudes de la ciudadanía por la construcción 
de proyecto funerario en las laderas del Pichincha, 
a pesar que en 2018 fue prohibido a través de una 
ordenanza municipal.

16-02-22
Estudiantes ecuatorianos

 en Ucrania

Reunión para escuchar las necesidades de los 
estudiantes en Ucrania, para conocer de primera 
mano las actividades realizadas por la cancillería 
para poner a buen recaudo a los estudiantes
 ecuatorianos que se encuentran en dicho país.

21-02-22
Reunión con representantes

 del barrio La Tola

Reunión para canalizar la entrega de propuesta 
sobre seguridad ciudadana, defi nida por la aso-
ciación de barrios de Quito y presentada por Juan 
Carlos Rojas, representante del barrio La Tola.

22-02-22 Reunión con Fundamedios

Parte del equipo de trabajo se reunió con 
representantes de Fundamedios, para canalizar las 
inquietudes y estrategias de comunicación para el 
segundo debate de la Ley para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de 
Expresión, Prensa y de la Comunicación.

26-02-22 NDI y Juventudes PSC
Reunión para realizar la autoevaluación del PSC, 
como parte del proyecto "Ganar con Integridad."

2-03-22
Entrega de propuesta 

ciudadana de seguridad
Entrega a la Comisión de Seguridad de la
propuesta ciudadana de seguridad ciudadana.

3-03-22
Comisión de Relaciones

 Internacionales y Cancillería

Invitación de Cancillería para conocer las acciones 
llevadas a cabo por esta cartera de Estado para 
extraer a los ciudadanos ecuatorianos en Ucrania

17-03-22
Reunión con la Cámara

 de Comercio Ecuatoriano 
Americana

Reunión para desarrollar mecanismos de 
cooperación con la Cámara, participación en talle-
res del Grupo Interparlamentario de Amistad con 
EEUU y planifi cación de evento por los 183 años de 
las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos.

22-03-22 Fundación Esquel
Reunión para la realización de mesas de trabajo 
referentes a la participación política de las mujeres
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FECHA REUNIÓN CON: TEMA
29-03-22 Fundación Esquel Mujeres en política.

10-05-22 Colectivo Quiteñidad Acciones por el bicentenario de la Batalla de Pichincha.

9-06-22 Embajada de marruecos
Relaciones bilaterales entre Marruecos y Ecuador con la 
embajadora Farida Loudaya.

22-06-22 Partido Social Cristiano Reunión con la militancia.

22-06-22 Asamblea de Quito
Reunión con dirigentes barriales, vía zoom, para hablar 
sobre los efectos del paro nacional.

1-07-22 Juventudes Psc
Almuerzo con representantes de las juventudes de 
Guayas y Pichincha.

28-07-22 Mujeres por Ecuador Almuerzo de trabajo. Equidad salarial.

30-07-22 Partido Social Cristiano. Reunión con la militancia en Machachi.

2-08-22
Cámara Ecuatoriano Americana

 de Comercio
Reunión sobre actividades conjuntas.

5-08-22 Primarias Partido Social Cristiano
Elecciones primarias, de cara a elecciones locales 2023 
en Pichincha.

9-08-22 Fundamedios
Desayuno de trabajo para análisis de reformas a la Ley 
de Comunicación.

22-08-22
Instituto Republicano

 Internacional
Reunión para identificar oportunidades de cooperación.

7-09-22
Instituto Republicano

 Internacional
Desayuno de trabajo sobre estrategias para erradicar la 
violencia política contra las mujeres.

12-09-22 REDNI Socialización del proyecto de Ley de Primera Infancia.

19-09-22 REDNI Reunión Técnica sobre Ley de Primera Infancia.

21-09-22 Mujeres por Ecuador Desayuno de trabajo con el sector empresarial.

3-10-22 General Luis García
Reunión sobre acciones y proyectos de ley relacionados 
con la seguridad del país.

13-10-22
Visita in - situ a la Escuela

 Superior de Policía

Visita in situ a la Escuela Superior de Policía, en el mar-
co del trabajo de la Comisión Pluripartidista para la ver-
dad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal.

13-10-22
Reunión con representantes

 del Parlamento Europeo

Reunión vía Zoom con el Grupo Parlamentario de la 
Unión Europea, sobre espacios de cooperación en te-
mas de seguridad y eliminación del visado Schengen.

14-10-22 Desayuno de trabajo. Estudio sobre acuerdos comerciales en América Latina.

18-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
Construyendo consensos políticos para erradicar la 
violencia contra las mujeres.

19-10-22 Fundación Ciudadanía y Desarrollo Espacio de diálogo multisectorial por el Parlamento.

21-10-22
Segunda Visita in - situ a la

 Escuela Superior de Policía.

Visita in situ a la Escuela Superior de Policía, en el mar-
co del trabajo de la Comisión Pluripartidista para la ver-
dad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal.
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24-10-22 Reunión ESQUEL
Reunión Esquel, sobre resultados de talleres con 
mujeres militantes del PSC.

10-11-22 Viaje a Cuenca
Presentación de avances en el proceso de
investigación a ELECAUSTRO.

11-11-22 Viaje a Cuenca
Reunión con el Director Provincial de la Contraloría 
de Azuay, sobre los avances en el examen especial 
a ELECAUSTRO.

25-11-22 Participación Ciudadana
Reunión de trabajo en conmemoración del Día
 Internacional contra la Violencia contra la mujer.

30-11-22 Mujeres por Ecuador
Desayuno corporativo: Plan de Igualdad por 
el Ecuador.

30-11-22
Instituto Republicano

 Internacional
Reunión de trabajo, sobre evento sobre 
erradicación de violencia contra la mujer.
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EVENTOS

FECHA ORGANIZADORES EVENTO

4-12-21 Barrio Iñaquito Evento fi estas de Quito.

4-12-21 Partido Social Cristiano Evento fi estas de Quito.

6-12-21 CERTAL
Estados Unidos - Miami, ponente en Cumbre Digital 
de las Américas CERTAL. 

7-12-21 CERTAL
Estados Unidos - Miami, ponente en Cumbre Digital 
de las Américas CERTAL. 

7-12-21 Fundamedios
Taller 4 sobre normativa y estándares mínimos de 
una legislación garantista en materia de acceso a 
la información pública. 

8-12-21 Comité de Ética Política en la gestión pública.

13-12-21
Grupo Temático 

Parlamentario por la Equidad
 y Bienestar Social

Lanzamiento ofi cial del grupo.

17-12-21
Corporación Participación 

Ciudadana
Taller: Normas Internacionales de Género.

10-01-22
Consejo Global por la 

Toleracia y la Paz
Conversatorio  "Perspectivas para la paz"

10-02-22
International Republican 

Institute 

Taller: Formulación de Políticas con Perspectiva 
de Género, organizado por Fundación Fidal, UISEK 
Ecuador, International Republican Institute (IRI) y 
The Women’s Democracy Network.

26-02-22 Revista Somos Premios Somos - Mejor Asambleísta del 2021

2-03-22
Comisión de Soberanía, 
Integración y Seguridad

 Integral
Entrega del Manifi esto por la Seguridad

8-03-22
Participación de las mujeres

 en la política. Partido
 Renovación  Nacional de Chile

Ponencia ante las mujeres del partido Renovación 
Nacional de Chile, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer. Tema: Experiencia y Trayectoria Políti-
ca en el Partido Social Cristiano

8-03-22 Día Internacional de la Mujer
Invitación de la Prefectura de Pichincha, como parte de 
las actividades en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer

17-03-22
Asociación de Escuela de 

Derecho - Universidad Central 
del Ecuador

Sesión por el Día Internacional de la Mujer

18-03-22
Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía
Rendición de Cuentas, correspondiente al período entre 
14 de mayo a 20 de diciembre de 2021.
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24-03-22 
4-04-22 Grupo Parlamentario por la Paz

Reunión ordinaria del Grupo Parlamentario por la 
Paz. Participación en la Comisión de Seguridad.

11-04-22
Reunión con delegación de 
Miembros de la Cámara de 
Representantes de EEUU

Reunión de trabajo con delegación de 
representantes del Congreso de EEUU y miembros 
de la embajada de EEUU.

26-05-22

Clausura del programa de estu-
dios técnicos en los Centros de 
Capacitación Ocupacional del 

Municipio de Riobamba

Discurso de clausura en el programa de estudios, 
dirigido a la ciudadanía en general.

6-05-22
Organización de Estados 

Americanos e Instituto Repub-
licano Internacional

Encuentro de parlamentarios previo a la Cumbre 
de las Américas.

7-06-22
Organización de Estados 

Americanos e Instituto Repub-
licano Internacional

Encuentro de parlamentarios previo a la Cumbre 
de las Américas.

13-06-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Visita ofi cial al Reino de Marruecos.

14-06-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Visita ofi cial al Reino de Marruecos.

15-06-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Visita ofi cial al Reino de Marruecos.

16-06-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Visita ofi cial al Reino de Marruecos.

17-06-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Visita ofi cial al Reino de Marruecos.

8-06-22 UPLA
Reunión sobre Relaciones Internacionales 
de partidos de Centro Derecha.

17-06-22 USAID -IRI
Encuentro Parlamentario por la IX Cumbre 
de las Americas. 

23-06-22 ParlAmericas
6to Encuentro de la Red Parlamentaria 
de Cambio Climatico.

1-07-22 Jóvenes6 Almuerzo con juventudes del PSC.

12-07-22
Grupo Interparlamentario

por la Paz
Asamblea General Ordinaria - Marruecos.

13-07-22
Grupo Interparlamentario 

por la Paz
Asamblea General Ordinaria - Marruecos.

14-07-22
Grupo Interparlamentario

 por la Paz
Asamblea General Ordinaria - Marruecos.
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15-07-22
Grupo Interparlamentario

 por la Paz
Asamblea General Ordinaria - Marruecos.

25-07-22 Asamblea Nacional Ecuador Sesión solemne fundación de Guayaquil.

27-07-22 PSC Pichincha Evento en sede por Patricio Alarcón.

3-08-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Evento Ley de trata de personas.

2-09-22
Desayuno con profesores 
de la Academia "Progreso

 en Libertad"

Desayuno con profesores de la Academia 
"Progreso en Libertad", en el Hotel Dan Carlton.

8-09-22

Presentación del Informe de 
Consultoría del Proyecto de 
Ley para fortalecer laimple-
mentación de la LOIPEVCM

Presentación del Informe de Consultoría del 
Proyecto de Ley para fortalecer laimplementación 
de la LOIPEVCM.

15-09-22
FLACSO Ecuador, 

Editorial Pescadito
Lanzamiento del libro "Elecciones y Partidos
 Políticos en el Ecuador".

28-09-22
Presentación de proyecto

 de Ley de Primera Infancia
Presentación de proyecto de Ley de Primera
Infancia.

8-10-22 Mundialito de las Migraciones
Parque la Carolina, organizado por la 
Fundación Familia Sin Fronteras.

9-10-22 Alcaldía de Guayaquil Sesión Solemne por la Independencia de Guayaquil.

12-10-22
Comisión de Relaciones Inter-

nacionales y Movilidad Humana
Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Argentina y personal de la embajada.

21-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
Taller: Eje legislativo y fi scalización.

24-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
Intercambio legislativo de las Américas - 
Buenos Aires.

25-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
ntercambio legislativo de las Américas - 
Buenos Aires.

26-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
Intercambio legislativo de las Américas - 
Buenos Aires.

27-10-22
Instituto Republicano

 Internacional
Intercambio legislativo de las Américas - 
Buenos Aires.

16-11-22
Cámara Ecuatoriano 

Americana de Comercio
Cóctel por los 48 años de la Cámara.

7-12-22
Instituto Republicano

 Internacional
Firma del compromiso por el Derecho a una vida 
libre de violencia con candidatos a la alcaldía.

14-12-22
Socialización del Proyecto
 de Ley de Primera Infancia

Socialización del Proyecto de Ley de Primera Infan-
cia con organizaciones de la sociedad civil.
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ENTREVISTAS

FECHA MEDIO TEMA
1-12-21 Radio América Coyuntura política.

2-12-21 Radioi99 Comité de Ética, caso Recalde.

2-12-21 Radio Municipal Comité de Ética, caso Recalde.

3-12-21 Radio Quito Comité de Ética, caso Recalde.

15-12-21 Oswaldo Morocho
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación.

19-12-21 Radio Latina Coyuntura política.

4-01-22 Space Equinoccio Digital Proyecciones para el 2022. 

5-01-22 Radio Sucesos Trabajo de la Asamblea Nacional para el 2022.

6-01-22 Radio Elite Proyección en la Asamblea Nacional para el 2022.

6-01-22 La Data
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
 y la Comunicación.

6-01-22 Andrés Mono López Agenda Legislativa 2022. 

10 -01-22 FB Radio Coyuntura política y Agenda Legislativa 2022.

10-01-22 I99 Radio 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación.

17-01-22 Noti Hoy Radio Centro
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
y la Comunicación.

17-01-22 Radio Forever 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
 y la Comunicación.

17-01-22 Andrés Mono López 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación.

20-01-22 Rueda de prensa medios de Cuenca Denuncia en contra de ELECAUSTRO.

20-01-22 La voz de aTomebamb Denuncia en contra de ELECAUSTRO.

20-01-22 Diario el Mercurio Denuncia en contra de ELECAUSTRO.

23-01-22 Radio Latina 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación.

24-01-22 Radio Rumba
Ley que regula la interrupción voluntaria
 del embarazo por violación.

26-01-22 Radio Ciudad de Cuenca Denuncia en contra de ELECAUSTRO.
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FECHA MEDIO TEMA
26-01-22 W Radio Denuncia en contra de ELECAUSTRO.

26-01-22 Radio Pichincha Incremento de la inseguridad y muertes violentas.

27-01-22 Radio Antena Uno Denuncia en contra de ELECAUSTRO.

28-01-22 TC Televisión Vera a su Manera
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
 y la Comunicación.

31-01-22 Teleamazonas Regreso a la presencialidad Asamblea Nacional. 

1-02-22 Teleamazonas
Medidas para regresae a la Asamblea Nacional de 
manera presencial y Ley que regula la interrupción 
voluntaria del embarazo por violación.

3-02-22 OMC Noticias 
Ley de aborto por violación  y Proyecto de Ley 
Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección 
de la Libertad de Prensa y la Comunicación.

7-02-22 Radio TV Online Music City Machala 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
 y la Comunicación.

8-02-22 CAPEIPI Incremento tributario en Ecuador. 

11-02-22 Radio Única 
Pronunciamiento ofi cial sobre la eliminación 
del CPCCS. 

15-02-22 TV Legislativa
Presentación del Proyecto de Ley para el Ejercicio 
Profesional de la Medicina Veterinaria.

16-02-22 I99 Radio 
Proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio 
Profesional de la Medicina Veterinaria.

17-02-21 La voz de Tomebamba ¿Qué ha pasado desde la primera vuelta del 2021?

25-02-22 Radio Quito 
Proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio
 Profesional de la Medicina Veterinaria.

2-03-22 Francisco Stereo
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación. Coyuntura Nacional. 

2-03-22 Radio Rumba La eliminación del CPCCS.

2-03-22 Radio Municipal Crisis legislativa, gobernabilidad e institucionalidad.

4-03-22 Revista Somos
Reconocimiento por el trabajo en la Asamblea 
Nacional.

3-03-22 I99 Radio Coyuntura Asamblea Nacional.

3-03-22 Space Digital Informa Situación Política de la Asamblea.

7-03-22 Radio Única Presunta mayoría en la Asamblea Nacional .

7-03-22 Teleamazonas Comisión Multipartidista.

8-03-22 Radio América ¿Se debe evaluar al CAL?.

9-03-22 Radio Elite Coyuntura Asamblea Nacional.
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FECHA MEDIO TEMA

9-03-22 TC Televisión Vera a su Manera
Evaluación de las autoridades de la Asamblea 
Nacional .

10-03-22 Exa Democracia TV Aprobación Informe de amnistías.

10-03-22 Radio Fe TV Aprobación Informe de amnistías. 

10-03-22 Teleamazonas Aprobación Informe de amnistías. 

11-03-22 Radio FB Aprobación Informe de amnistías.

14-03-22 TC Televisión Vera a su Manera Amnistías = Impunidad.

15-03-22 Radio la Poderosa
Gestión legislativa, enmiendas y aprobación de Ley de 
Inversiones.

16-03-22 Radio Quito Posición del PSC informe de Amnistías .

18-03-22 Radio Centro 
Veto a la Ley de Aborto por violación por parte 
del Ejecutivo.

20-03 -22 Somos Magazine Amnistías a procesados que destrozaron Quito. 

21-03-22 Telerama Amnistías. 

21-03-22 Ecuavisa
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
 y la Comunicación.

21-03-22 TV Legislativa
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa 
y la Comunicación.

22-03-22 I99 Radio 
Ley de Inversiones, laboral, tributaria y amnistías 
con errores y juicios políticos. 

22-03-22 Visionarias Aprobación Informe de amnistías.

23-03-22 America Stereo HD Ley de Inversiones. 

25-03-22 TVC
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,  Promoción y 
Protección de la Libertad de Prensa y la Comunicación.

6-04-22 Radio Municipal Situación de la Asamblea Nacional .

6-04-22 Rueda de Prensa PSC Medidas Cautelares en favor de la presidenta Llori.

7-04-22 Radio Morena 
Situación de la Asamblea Nacional 
y posición del PSC.

7-04-22 OMC Noticias 
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, 
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa
y la Comunicación.

7-04-22 Canal Armonía TV La Clave Denuncia en contra de la Presidenta Llori.

7-04-22 Radio la Poderosa
Interferencia de la Justicia en la Legislatura, 
evaluación del CAL.

8-04-22 Teleamazonas Denuncia en contra de la Presidenta Llori.

8-04-22 W Radio Situación de la Asamblea Nacional.
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FECHA MEDIO TEMA
8-04-22 I99 Radio Situación de la Asamblea Nacional. 

12-04-22 TC Televisión Vera a su Manera Un año de Gestión del Presidente Guillermo Lasso 

13-04-22 TV Legislativa Tercer debate
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y 
Protección de la Libertad de Prensa y la Comunicación.

13-04-22 El Comercio Partido Social Cristian.o

14-04-22 Radio Municipal Denuncia en contra de la Presidenta Llori.

18-04-22 Radio Curiquingue Situación de la Asamblea Nacional. 

22-04-22
Rueda de prensa medios de 
Chone 

Socialización Proyecto de Ley Orgánica Contra la Trata de 
Personas y Tráfi co Ilícito de Migrantes.

25-04-22
Rueda de prensa medios de 
Portoviejo

Socialización Proyecto de Ley Orgánica Contra la Trata de 
Personas y Tráfi co Ilícito de Migrantes.

25-05-22 Entrevista Radio Sucesos Mensaje a la nación.

25-05-22 Televisión Legislativa Mensaje a la nación.

26-05-22 OMC Noticias Mensaje a la nación.

26-05-22 Revista Emociones Perfi l de la Asambleísta y proyectos legislativos.

26-05-22 Radio Democracia Mensaje a la nación.

24-06-22 Radio Majestad Posición del PSC sobre solicitud de destitución 
presidencial.

24-06-22 I99 Radio Posición del PSC sobre solicitud de destitución 
presidencial.

24-06-22 Radio Sonorama Posición del PSC sobre solicitud de destitución
 presidencial.

27-06-22 Radio América Posición del PSC sobre solicitud de destitución
 presidencial.

27-06-22 UCSG TV Posición del PSC sobre solicitud de destitución
 presidencial.

27-06-22 Radio Pichincha Posición del PSC sobre solicitud de destitución 
presidencial.

27-06-22 Radio Municipal Posición del PSC sobre solicitud de destitución
 presidencial.

29-06-22 Radio La Poderosa Análisis del paro nacional.

29-06-22 Radio La Calle Análisis del paro nacional.

29-06-22 FB Radio Análisis del paro nacional.

29-06-22 Wradio Cuenca Análisis del paro nacional.

30-jun-22 Radio Morena Análisis del paro nacional.

30-jun-22 Radio Atalaya Análisis del paro nacional.

30-jun-22 Radio Tropicana Análisis del paro nacional.
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FECHA MEDIO TEMA
1-07-22 Radio Rumba Análisis de acuerdos entre el gobierno y CONAIE.

1-07-22
C - CREA
(Medios comunitarios)

Ley de Comunicación.

4-07-22 La Poderosa Análisis de acuerdos entre el gobierno y CONAIE.

4-07-22 Radio Sucesos Análisis de acuerdos entre el gobierno y CONAIE.

8-07-22 FM Mundo 98.1 Ley de Comunicación.

11-07-22 Radio Élite Coyuntura Política Nacional y Ley de Comunicación.

11-07-22 OMC Noticias Coyuntura Política y propuesta de Federalismo.

11-07-22 Radio Forever Propuesta de Federalismo.

26-07-22 Radio Única Reforma al COOTAD para redistribución de renta petrolera.

26-07-22
Space Red de Periodistas 
Libres

Ley de Comunicación.

27-07-22 Un Café con JJ Ley de Comunicación.

27-07-22 Plataforma al Aire Ley de Comunicación.

27-07-22 Vera a su manera Lecciones del paro nacional.

28-07-22 La Data Ley de Comunicación.

1-08-22 Radio Ibarra Ley de Comunicación.

1-08-22 I99 Radio Ley de Comunicación.

1-08-22 CuriquingueTV Ley de Comunicación.

1-08-22 Revista Somos Ley de Comunicación.

5-08-22 Vera a su manera Ley de Comunicación.

5-08-22 RTS Ley de Comunicación.

5-08-22 La Data Guayaquil Coyuntura política.

8-08-22 Radio Atalaja Ley de Comunicación.

11-08-22 Telepremier Ley de Comunicación.

15-08-22 Radio Rumba Coyuntura Política y Reformas al COOTAD.

15-08-22 Rodolfo Baquerizo
Redistribución de renta petrolera y posesión 
del Superintendente de Bancos.

18-08-22 OMC Noticias Atentados en Guayaquil y Esmeraldas.

18-08-22 I99 Radio Atentados en Guayaquil y Esmeraldas.

19-08-22 FM Mundo 98.1 Reforma al COOTAD para redistribución de renta petrolera.

19-08-22 La Poderosa Inseguridad en el Ecuador.

26-08-22 I99 Radio Veto a la Ley de Comunicación por parte del Ejecutivo.

28-08-22 Radio Majestad Veto a la Ley de Comunicación por parte del Ejecutivo.

28-08-22 La Posta Juicio Político a consejeros del Consejo de la Judicatura.
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28-08-22 Telerama Ley de Primera Infancia.

28-08-22 Sonorama
Juicio Político a consejeros del Consejo de la Judicatura y Ley de 
Primera Infancia.

29-08-22 I99 Radio Ley de Primera Infancia.

3-10-22 Radio Sucesos
Juicio Político a consejeros del Consejo de la Judicatura
y Coyuntura Política.

3-10-22 Fe TV Veto presidencial a la Ley de Comunicación.

4-10-22 I99 Radio Dictamen Corte Constitucional al Veto a la Ley de Comunicación.

5-10-22 RTU Dictamen Corte Constitucional al Veto a la Ley de Comunicación.

5-10-22 FB Radio
Dictamen de la Corte Constitucional al Veto a la Ley de Comuni-
cación y Conformación de Comisión Ocasional sobre el caso Bernal.

6-10-22 Radio Forever Caso María Belén Bernal.

12-10-22 UTC Cotopaxi Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

13-10-22 Radio Municipal Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

13-10-22 I99 Radio Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

13-10-22 Telerama Tratamiento del veto a la ley de comunicación.

14-10-22 Radio Majestad Tratamiento del veto a la ley de comunicación.

14-10-22 La Poderosa Tratamiento del veto a la ley de comunicación y Caso Bernal.

17-10-22 Televisión Legislativa Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

18-10-22 Radio Democracia Tratamiento del veto a la ley de comunicación y Caso Bernal.

18-10-22
Radio de la Asamblea 
Nacional

Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

19-10-22 I99 Radio Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

20-10-22 FM Mundo 98.1 Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

21-10-22 Radio Municipal Tratamiento del veto a la ley de comunicación y Caso Bernal.

24-10-22 OMC Noticias Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

24-10-22 Radio Élite Comisión Ocasional para la investigación del caso Bernal.

1-11-22 Radio Sucesos Ley de Comunicación.

1-11-22 Radio Cuenca Ley de Comunicación.

8-11-22 I99 Radio Convocatoria al pleno por temas de seguridad.

9-11-22 Andrés el Mono López
Conformación de comisión ocasional para investigar vinculación
de asambleístas con el narcotráfi co.

9-11-22 Radio Atalaya Coyuntura Política y Seguridad.

11-11-22 Telerama
Avances de Contraloría en la investigación de posibles
 irregularidades en ELECAUSTRO.

11-11-22 Diario el Mercurio Investigación de posibles irregularidades en ELECAUSTRO
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16/11/22 I99 Radio Ley de Comunicación y Coyuntura Legislativa.

23/11/22 HCJB Ley de Comunicación y Caso Llori.

23/11/22 Radio Morena Caso Llori.

24/11/22 Radio Cuenca Caso Llori.

24/11/22 Radio Pichincha Caso Llori.

1/12/22 Andrés el Mono López Derogatoria de Ley de Desarrollo Económico.

12/12/22 Sonorama
Enmienda Constitucional sobre participación de FFAA en control de 
la delincuencia.

13/12/22 La Poderosa Enmienda Constitucional y Consulta Popular.

14/12/22
Radio de la Asamblea 
Nacional

Incidencia del caso Bernal. Programa: Hablamos las mujeres.

15/12/22 Radio Municipal Situación de la Asamblea frente al CPCCS.
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ACADEMIA PROGRESO
EN LIBERTAD

Junto a grandes profesores universitarios de diferentes ramas como Ciencia Po-
lítica, Economía, Derecho y Comunicación, se implementó el proyecto “Academia 
Progreso en Libertad” en modalidad virtual, donde varios estudiantes a nivel na-
cional pudieron adquirir una formación política con enfoque ciudadano que les 
permitirá tener una perspectiva más amplia sobre lo que sucede en nuestro país.
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ACADEMIA PROGRESO EN LIBERTAD

FECHA TEMA PROFESOR/A

5-01-22
Sesión de inauguración, explicación de las 
condiciones del curso y conceptos generales 
del Sistema Político

Marjorie Chávez Macías / Juan 
Francisco Camino

6-01-22
¿Qué es el sistema político? Aproximación
 teórica desde David Easton y aplicación al caso 
ecuatoriano.

Juan Francisco Camino

12-01-22 Tipos de regímenes. Revisión breve sobre 
democracia, modelos de democracia mayoritaria 
y consensual de Lij phart y Dictaduras desde 
Josep Colomer.

13-01-22

19-01-22 Tipos de regímenes. Dictaduras desde Josep Co-
lomer.20-01-22

26-01-22
El sistema político ecuatoriano. Freidenberg y 
Pachano.

27-01-22
¿Cómo hacer un análisis de coyuntura con la teoría 
del sistema político?

2-02-22 Taller en clase: Análisis de Coyuntura.

3-02-22 Charla: Crisis en Ucrania. Daniel Crespo Cuesta

9-02-22
La importancia de la comunicación en la política. Francisco Montahuano

10-02-22

16-02-22
Nociones Basicas Economía. Daniela Delgado Galárraga

17-02-22

24-02-22
Charla sobre la situación actual de la Asamblea 
Nacional.

Santiago Basabe Serrano

2-03-22
Derecho y Política. Gabriel Galán Melo

3-03-22

9-03-22
Historia desde el Retorno a la Democracia
en Ecuador.

Henry Cucalón

16-03-22 Los partidos políticos. Tipología desde Sartori 
y Panebianco.

Aldo Adrián Martínez Hernandez
17-03-22

23-03-22 Los partidos políticos: identifi cación de los tipos 
de militantes desde Sartori.24-03-22

30-03-22
Explicación de proyectos fi nales y asignación 
de grupos.

Juan Francisco Camino

6-04-22 Sistemas electorales, una introducción. Juan Francisco Camino

7-04-22 Componentes del sistema electoral. Angélica Abad
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FECHA TEMA PROFESOR/A
16-04-22 Tecnología, política y Democracia. Rafael Rubio

20-04-22 Charla sobre activismo digital. Change.org

21-abr-22
Factores que infl uyen en el comportamiento
electoral. El enfoque sociológico.

Juan Francisco Camino
27-04-22

Factores que infl uyen en el comportamiento 
electoral. Un enfoque desde el contexto.

28-04-22
Factores que infl uyen en el comportamiento 
electoral. El voto económico.

Francisco Olucha Sánchez

5-05-22
Campañas electorales. Mensaje y construcción de 
una campaña exitosa.

Estefanía Realpe

11-05-22 De las fake news a las fake polls. 
Jacobo García

12-05-22 Contexto, emociones y voto.

4-06-22 Clausura de la primera Cohorte. Manuel Alcántara

21-09-22 Inauguración de la Segunda Cohorte.
Marjorie Chávez Macías / Juan 
Francisco Camino

22-09-22
¿Qué es el sistema político? Aproximación teórica 
desde David Easton y aplicación 
al caso ecuatoriano.

Juan Francisco Camino
26-09-22 Tipos de regímenes. Revisión sobre  democracia, 

modelos de democracia mayoritaria y consensual 
de Lij phart y Dictaduras desde Josep Colomer.27-09-22

3-10-22 Sistemas de gobierno. Revisión del presidencialis-
mo y parlamentarismo. Críticas desde Juan Linz. 
Charla sobre la Consulta Popular.4-10-22

11-10-22 La importancia de la comunicación 
en la política.

Francisco Montahuano
17-10-22

24-10-22
Comunicación política: Ataque y Defensa. Héctor Galarza

25-10-22

31-10-22
Nociones básicas de economía. Daniela Delgado Galárraga

1-11-22

7-11-22

Derecho y Política. Gabriel Galán Melo

8-11-22

14-11-22

15-11-22

21-11-22

22-1-22

28-11-22
Comunicación política: Diferencias con 
el Marketing y las Relaciones Públicas

Estefanía Realpe
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29-11-22
Comunicación política: Diferencias con 
el Marketing y las Relaciones Públicas

Estefanía Realpe

6-12-22 Comportamiento electoral y sistemas electorales

Juan Francisco Camino

12-12-22 Sistemas Electorales.

13-12-22
Discusión de la pregunta sobre la reducción
del número de asambleístas.

20-12-22
Explicación de proyectos finales y asignación 
de temas.
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FAES
Beca para el XX Programa de Formación de 
Líderes Latinoamericanos organizado por 
la Fundación FAES. Madrid, del 28 de marzo 
al 1 de abril de 2022.

Obtuve la BECA de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, para participar en el Progra-
ma de Formación de Líderes Latinoamericanos. Se trataron diferentes temas, como por ejemplo 
los desafíos de la democracia en Iberoamérica, la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos socia-
les, económicos y políticos de la pandemia del Covid -19, y la situación política en España. Partici-
paron exponentes de la talla de José María Aznar, Miguel Marín, Mira Milosevich, Gabriel Elorriaga 
y Rafael Rubio. 
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OPINIÓN
TELESUCESOS

La coyuntura política nacional e internacional están en continuo cambio y evolución. Es por esto 
que cada semana, a través del Noticiero Telesucesos y mis redes sociales, les comparto mi opinión 
sobre los temas más relevantes a nivel político, económico o social.
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OPINIÓN

TEMA ENLACE
Fiestas de Quito. https://bit.ly/3WltjhD

Día Internacional de los Derechos Humanos. https://bit.ly/3HZcpkf

Segunda vuelta electoral en Chile. https://bit.ly/3WBZiu9

Espíritu de la navidad hoy, mañana y siempre. https://bit.ly/3GdERhe

Un gran acuerdo por y para el Ecuador. https://bit.ly/3WCN2ZM

2022. Es hora de pasar la página. https://bit.ly/3Wm8wuh

La dictadura nicaragüense. https://bit.ly/3WpTQdI

La cigarra y la hormiga. https://bit.ly/3hJfkTL

La crisis entre Ucrania y Rusia. https://bit.ly/3PPddKu

Las necesidades de Quito. https://bit.ly/3hOVbeV

La Solidaridad y el tejido social. https://bit.ly/3FLKX70

Eficiencia, antes que una reforma. https://bit.ly/3hQ4D1u

A la voz del carnaval, la economía se levanta. https://bit.ly/3hKH7Dl

Día mundial de la naturaleza. https://bit.ly/3vfAHPs

Pensemos en nustras niñas. https://bit.ly/3BXTUsK

Indignación y vergüenza. https://bit.ly/3jm2knn

Maduro y Ortega se quedan solos. https://bit.ly/3WnUS9T

Ecuador y su cuarto Mundia.l https://bit.ly/3GcX6TZ

Las insituciones antes que los políticos. https://bit.ly/3BZdLYE

El uso antojadizo del derecho. https://bit.ly/3hOW72V

El multilateralismo a prueba . https://bit.ly/3WJrBX9

Un tejido social descompuesto. https://bit.ly/3HWvZhh

Maternidad y trabajo. https://bit.ly/3YOPuyn

Día mundial de la Comunicación Social. https://bit.ly/3WEpzY3

200 años de la construcción del Estado - Nación ecuatoriano. https://bit.ly/3YKCQQG

La libertad como valor supremo. https://bit.ly/3jnuOx4

Día Internacional del niño. https://bit.ly/3YDZLgy

Día mundial del paciente trasplantado. https://bit.ly/3hP6lQN

Acceso a la salud. https://bit.ly/3WltjhA

Voluntad política. https://bit.ly/3I0f4KO

Destitución, y luego, ¿qué?. https://bit.ly/3Ih4qj1

Quo Vadis, Ecuador. https://bit.ly/3BWpNBS

Una crisis global en ciernes. https://bit.ly/3PNK8zg
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TEMA ENLACE
Día Internacional de las Habilidades de la Juventud. https://bit.ly/3jnvuT8

Semanas de libertad. https://bit.ly/3PRg85F

La política como vocación. https://bit.ly/3PRgeKz

10 de agosto de 1809. https://bit.ly/3Gf3tpF

La República está en crisis. https://bit.ly/3GhC32K

A poner las barbas a remojar. https://bit.ly/3Gf3ytt

El legado de un Jefe de Estado. https://bit.ly/3VpJ1qu

Mujeres en estado de indefensión. https://bit.ly/3WmkMLg

La revuelta de las mujeres. https://bit.ly/3vcjztQ

Elecciones en Brasil. https://bit.ly/3FUxKJd

Una objeción que no alcanza. https://bit.ly/3PMuTGR

No se comunica lo que no existe. https://bit.ly/3WnT5Sa

Los desafíos de las instituciones internacionales. https://bit.ly/3Voeqtk

Independencia de Cuenca. https://bit.ly/3jm3AqB

Seguridad y Derechos Humanos. https://bit.ly/3FLMytw

El campeonato de Sociedad Deportiva Aucas. https://bit.ly/3WKEHU5

El ejemplo de Enner Valencia. https://bit.ly/3BYYw21

El orgullo de ser quiteño. https://bit.ly/3hIr6hf

Democracias débiles. https://bit.ly/3hPbCI8

La eliminación del visado Schengen. https://bit.ly/3vkzXbL
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QUITO CON MARJORIE
TELESUCESOS

Junto a la ciudadanía abordamos diferentes temáticas, para dar a conocer sus historias, empren-
dimientos y aspiraciones. Este es un espacio para escucharnos y entendernos.
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QUITO CON MARJORIE

TEMA INVITADO ENLACE
Las fiestas de Quito. Renzo Lombeida https://bit.ly/3Vn16W4

Día Internacional de los DDHH. David Cordero Heredia https://bit.ly/3VkkwuL

¿Cómo evitar los excesos en la fiesta de fin 
de año?.

Adriana Bernal https://bit.ly/3VfyU7K

Motivación para el año nuevo. Diego Cabrera https://bit.ly/3WHfoC9

Perspectiva política para 2022. Santiago Basabe https://bit.ly/3PUeGPY

La importancia del trabajo veterinario. Arturo Caviedes https://bit.ly/3YEd9RQ

La aplicación del big data en la vida diaria. Estevan Gómez https://bit.ly/3vcvkAu

Seguridad Ciudadana. Coronel Max Campo https://bit.ly/3PPHskw

URKUPAMBA. Kleber Chalá https://bit.ly/3PPsZoF

La formación del liderazgo femenino. María Fernanda Román https://bit.ly/3vfVrXy

Las necesidades de Quito. Renata Peña https://bit.ly/3YJka3U

Situación Política entre Ucrania y Rusia. Damiano Scotton https://bit.ly/3YZ3PZd

Clúster financiero en Ecuador. Diego Utreras https://bit.ly/3WCcXBr

Estrategias para la sostenibilidad 
de los negocios.

Marcela Pérez Pazmiño https://bit.ly/3YL5gKs

Iniciativa ciudadana para combatir 
la inseguridad.

Juan Carlos Rojas https://bit.ly/3C0dCEm

Consecuencias económicas de la guerra entre 
Ucrania y Rusia.

Daniela Galárraga https://bit.ly/3PN1bBu

Panorama político en América Latina. Manuel Alcántara Sáez https://bit.ly/3BYq8nN

Elecciones de la Asociación Escuela de Derecho de 
la Universidad Central.

Joyce Molineros https://bit.ly/3HZnKAQ

Trayectoria del Concejal ecuatoriano de Miami. Christian Cevallos https://bit.ly/3I8spjY

Mujeres en la educación superior. Patricia Garrido https://bit.ly/3YFBdUB

¿Es importante contratar un seguro? Antonio Valle https://bit.ly/3jslGaw

La educación básica como motor del progreso. Julio Galárraga https://bit.ly/3hIbsCw

Eliminación de la obligatoriedad del uso
de la mascarilla.

Germán Guerrero https://bit.ly/3BXOHBj

¿Qué necesitan los jóvenes emprendedores? Monserrath Holguín https://bit.ly/3hTBjan

Significado del bicentenerio
de la independencia.

Carlos Freile https://bit.ly/3WkC1fL

La Quiteñidad. Ramiro Ávila https://bit.ly/3hPaJiN

Necesidades de los trasplantados renales. José Camino https://bit.ly/3hQil4s

Energías limpias. Rommel Aguilar https://bit.ly/3PPq5Ai
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TEMA INVITADO ENLACE
Resistencia no violenta y resolución de conflictos. Pryanka Peñafiel https://bit.ly/3FUQOqu

¿Es posible construir una democracia? Alejandro Molina https://bit.ly/3hTBHpl

Situación Actual del mercado Inmobiliario. Santiago Salas https://bit.ly/3Vn1La0

Alternativas para combatir la obesidad. Sebastián Arteaga https://bit.ly/3vgZS4q

El 10 de agosto de 1809. Alvaro Mejía Salazar https://bit.ly/3WIstLq

Derecho a la identidad de los niños adoptados. David Castillo https://bit.ly/3vestqR

La música andina. Grupo Jarawi https://bit.ly/3WHg36B

¿Hay una solución para los problemas
de seguridad?

Pedro Manosalvas https://bit.ly/3GfVLvs

El deporte como articulador del tejido social. Joffre Gaibor https://bit.ly/3BYjIVU

La cerveza artesanal: Un mercado en rápido
crecimiento.

Henry Zurita https://bit.ly/3GfVOr8

Cuidados oftalmológicos. Ligia Sancho https://bit.ly/3C2nWvt

Democracia y participación. Judith Melo https://bit.ly/3Wq6WHU

Elecciones en Brasil. Pablo Medina https://bit.ly/3WoiFGT

Gestión y Marketing Deportivo. Paúl Román https://bit.ly/3C2nZHF

Salud Financiera. Karla García https://bit.ly/3Vn1V16

Congreso Internacional de Derecho Penal 
y de la Empresa.

Sebastián Tipán https://bit.ly/3VkaOZt

Violencia estructural contra las mujeres. María Dolores Miño https://bit.ly/3vdZEuJ

Los jóvenes de cara a las elecciones seccionales. Michelle Ribadeneira https://bit.ly/3vcsf3p

¿Cuáles son las expectativas de la selección 
ecuatoriana de fútbol?

Fernando Carrión https://bit.ly/3vcwj3E

Agenda Bilateral con EEUU. Iván Ortiz https://bit.ly/3veUnDd

¿Qué sucedió con los ecuatorianos que salieron 
de Ucrania y se quedaron en Europa?

Gabriela Izquierdo https://bit.ly/3hICZUp

¿Cómo cuidar a nuestras mascotas en las 
fiestas de diciembre?

Leonardo Arias

¿Qué necesita Quito? Patricio Alarcón https://bit.ly/3PMH1HT

El Quito del futuro. Renzo Lombeida https://bit.ly/3CwUKNr
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Finalmente, 

Quiero agradecerles por darse  el tiempo de revisar mi actividad 
legislativa durante este 2022. Así mismo, a mi equipo de trabajo.

A través de estas páginas he querido presentarles un poco de las largas 
jornadas de trabajo tras la elaboración de una ley, las visitas a territorio, 
de un proyecto de resolución, del análisis de la coyuntura política de 
nuestro país, o de la preparación de las clases en nuestra “Academia 
Progreso en Libertad”.

Mi labor legislativa está atravesada por un principio esencial de la 
convivencia: la coherencia. Actuar conforme pensamos, decidir de 
acuerdo con lo que hemos analizado y hablar a través del lenguaje que 
debería ser un imperativo categórico para todos quienes ejercemos una 
función pública: la acción.

Bien decía el poeta y político cubano José Martí: “Hacer, es la mejor 
manera de decir”. La lucidez del demócrata nacido en La Habana debe 
ser un ejemplo para todos quienes luchamos todos los días por una 
política diferente, que en el más férreo disenso encuentre consensos 
democráticos basados en la honestidad, el bien común y la libertad.

Les invito a seguir de cerca mi acción parlamentaria a través de mis 
redes sociales. En Facebook, Instagram, TikTok, Youtube y Twitter 
pueden encontrarme como @marjoriechavezm y en mi página web 
como marjoriechavez.net. Será un honor contar con sus comentarios 
y sugerencias, mismas que nutrirán mi labor en la Asamblea Nacional. 
De igual manera, pongo a su consideración mi correo electrónico 
institucional: marjorie.chavez@asambleanacional.gob.ec. 

Un abrazo fraterno,

Marjorie de los Ángeles Chávez Macías.
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