
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Todos los ecuatorianos, con profundo dolor, hemos sido testigos de una de las páginas más duras y tristes 

de la historia reciente de nuestro país, ante las devastadoras consecuencias del terremoto ocurrido el 

pasado 16 de abril de 2016, que ha provocado más de seiscientos cincuenta muertos, miles de heridos y 

miles de damnificados, y que han afectado principalmente a las Provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Como ecuatorianos, siendo este el momento de la unidad y la solidaridad, nuestro corazón y nuestro deber 

es estar con ellos.  

 

En este contexto, sus voceras Pamela Aguirre y Stephania Baldeón, y todos sus miembros como 

ciudadanos movilizados ante la tragedia y sin bandería política, se han centrado en impulsar labores 

solidarias a favor de nuestros hermanos y hermanas que lo han perdido todo. Ellas, de manera individual 

y colectiva, han llevado su granito de arena a las poblaciones más afectadas, con el único propósito de 
servir, de sumar y demostrar que el país es uno solo, solidario y de entrega, pero así también recio y capaz 

de salir adelante aún en los momentos más difíciles. Lo acontecido va más allá de posturas e ideologías. 

Son vivencias desgarradoras e historias que conmueven al más fuerte. 

 

Sin embargo, comunicamos al país que el pasado 13 de abril de 2016, la Corte Constitucional (CC) 

resolvió el pedido que hizo el Colectivo Rafael Contigo Siempre y decidió que es procedente la 
enmienda a la Constitución, a través de referéndum, para que las autoridades de elección 
popular que ya han cumplido dos periodos, ejerzan su derecho político de postularse a ser 
reelegidos en las elecciones generales de 2017 y de esta manera derogar la transitoria que impide al 
Presidente Rafael Correa Delgado ser candidato. 

 

Esta decisión de la Corte Constitucional, de 13 de abril pasado, es el resultado del proceso legal-formal 

establecido en la normativa ecuatoriana. Una vez que la resolución sea publicada en el Registro Oficial y 

notificada al Consejo Nacional Electoral (CNE), se podrá continuar con el procedimiento de legitimación 
democrática establecida en la misma Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y 

Control Constitucional, con la recolección de firmas en todo el país. 

 

El colectivo Rafael Contigo Siempre retomará sus actividades, una vez concluido el luto nacional y luego 

de que el CNE haya entregado los formularios para iniciar con el proceso de recolección de firmas junto 

con los más de 5.000 voluntarios  que se han unido a esta iniciativa. 

 


