
 

 
                                                           
                                          
 

1. ¿Cuáles son los resultados que obtuvo de su viaje al extranjero? 

I. Los viajes internacionales cumplen un proceso ajustado a  normas legales y reglamentarias, 
debidamente autorizados por la Presidencia de la Asamblea Nacional.  

 
 

II. Cuadro resumen de viajes cumplidos 
 
 
 

FECHA LUGAR ORGANISMO OBJETIVO RECURSO 
8 y 9 de 
Octubre 
2015 

Buenos Aires 
Argentina  

Parlamento 
Latinoamericano. 

Reunión extraordinaria de la Comisión de 
Asuntos Políticos, Municipales y de la 
Integración del Parlamento 
Latinoamericano  

Asamblea Nacional 

27 y 28 de 
Noviembre 
2015 

Panamá Parlamento 
Latinoamericano. 

XXXI Asamblea Ordinaria del 
Parlamento Latinoamericano  

Asamblea Nacional 

8 y 9 de 
abril 2016 

Panamá Parlamento 
Latinoamericano. 

XXV Reunión de Comisión de Asuntos 
Políticos, Municipales y de la Integración 
del Parlamento Latinoamericano  

Asamblea Nacional 

7 al 9 de 
abril 2014 

Lima – Perú  ASPA Foro Internacional de Mujeres Lideres de 
América del Sur y Países Árabes  

Asamblea Nacional 

22 al 27 de 
abril 2014 

España e Italia Gira  Presidencial.  Agenda Presidencial-Enlace Ciudadano 
371  

Presidencia de la 
República del Ecuador  

14 al 16 de 
Junio 2016 

Moche 
Trujillo - Perú 

Asociación 
Mundial De 
Criaderos de 
Gallos de Combate 
y Exhibición. 

8vo Congreso y campeonato de gallos  de 
combate en la ciudad de Moche-Trujillo. 
Invitación a dictar conferencia. 

Licencia con 
Remuneración sin 
viáticos ni subsistencias. 

11 al 17 de 
Octubre 
2016 

Mexico – 
Monterrey  

Red Hemisférica 
de Parlamentarios 
y Ex 
parlamentarios por 
la Primera Infancia. 

8va. reunión de Parlamentarios y Ex 
parlamentarios por la Primera Infancia. 

Licencia con 
Remuneración sin 
viáticos ni subsistencias. 

 
 
 
III. VIAJES COMO MIEMBRO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO-

PARLATINO COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN. 

 
Como miembro de la COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS POLÍTICOS, MUNICIPALES 
Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO LATINO AMERICANO – PARLATINO,  previa 
convocatoria y agenda preestablecida, asistí a las sesiones: 
 



 

 
 REUNIÓN EXTRAORDINARIA  DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, 

MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO 

  8-9 octubre 2015 
 
Cumpliendo con la Agenda aprobada participé activamente en las discusiones de los temas 
planteados de interés nacional y de la región 
 
 Los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana tienen vital 
importancia especialmente en la Región y debemos tratarlos  de forma integral, porque no hablamos 
solamente de una cuestión económica  sino que involucra las decisiones soberanas de los Estados en 
materia de políticas macroeconómicas y desarrollo, por esa razón se consideró un marco común que 
permita afrontar el tema y alcanzar soluciones de forma equilibrada, justa y basadas en principios 
fundamentales. 
 
 En relación a los retos y desafíos del municipalismo en América Latina, se destacaron los 
niveles de gobierno, la formación de comunas, mancomunidades registradas a nivel nacional,  la 
importancia de la Ley de participación ciudadana,  las diversas instancias de poder popular, comités 
y asambleas barriales con la finalidad de resaltar la importancia de que en las legislaciones de 
América latina se profundice  la descentralización del Estado y el acercamiento a los ciudadanos, 
como uno reto para el desarrollo. La experiencia de Ecuador es decidora y positiva. 
 
 Reconocida la existencia de un conflicto de soberanía las delegaciones expresamos el apoyo 
a la causa de Aruba, Curacao y San Martín, respecto al camino más apropiado para resolver la 
diferencia de los países mencionados y Holanda en lo que respecta a la Autonomía. 
 
Se apoyó el reclamo Argentino de soberanía en la Islas Malvinas por tratarse de una causa 
latinoamericana. Se aprobó la declaración en apoyo a la declaración 2065 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas la misma que será transmitida para ser considerada por la Junta Directiva    
 

 XXXI ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO. 
27-28 noviembre 2015 

La Asamblea entre otros puntos trató tres temas importantes: 
 1.-  El  presupuesto para el año 2016 que responde al interés del organismo. 
 
 2.-  La aprobación de Resoluciones, Declaraciones y Leyes Marco. Documentos que  
impulsan equidad, integración, respeto a principios y derechos basados en la Constitución de los 
países. Su contenido  guarda concordancia con los postulados vanguardistas de las democracias a 
nivel regional su consolidación y diseño de políticas 
 
  3.- Sobre la Ratificación de la reforma del Estatuto del Parlatino previamente en Ecuador, 
con la participación de los Asambleístas miembros de las diferentes Comisiones, se realzó un 
trabajo exhaustivo sobre el texto del Estatuto del Parlatino con aporte de  observaciones y 
recomendaciones recogidas para la aprobación del documento. 
 
 



 

 XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO. 

  8-9 abril 2016 

 El derecho comparado tuvo relevancia 
 
Se resalta la experiencia ecuatoriana en la formación  de mancomunidades debidamente inscritas en 
el Consejo de Competencias, lo cual da fe de lo positivo de mantener esta forma de integración 
interna   y los beneficios en varios campos de desarrollo. 
 
Por el interés del tema, está pendiente el análisis  de las principales disposiciones que establecen las 
constituciones federales , respecto a la organización, derechos y atribuciones de los municipios, 
documento que se revisará en próxima reunión. 
 
 El fenómeno migratorio que tiene importancia en el ámbito interno, regional y mundial.  
 
La Comisión conoció del proyecto de Ley Marco de Migración que merece la atención y el análisis 
inmediato y sobre la que realicé varias observaciones y recomendaciones en temas fundamentales 
como el reconocimiento de la “familia Transnacional” en el marco de un lenguaje inclusivo y en 

beneficio de las familias de los países de llegada como de retorno, lo cual facilita la aplicación de 
derechos y política pública. Se propuso el cambio de nombre de la Ley a la de “Ley Marco de 

Movilidad” para que abarque todos los temas que esta conlleva.   

Dejo clara la posición del Ecuador y el trabajo realizado por la Asamblea que de forma transversal  
ha considerado en varias leyes la movilidad humana. 
 

 ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS sobre el pronunciamiento del 
candidato Trump en el proceso electoral de los Estados Unidos de América: 

 
“ Los miembros de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración , reunidos en 
Panamá el 8 de abril del 2016, rechazamos el discurso de odio, discriminatorio que genera violencia 
contra personas por su origen étnico, por su religión, por su color.. 
Que independientemente del resultado del proceso electoral, en Estados Unidos, la campaña 
electoral que ha venido impulsando el señor Trump se ha caracterizado por ser un discurso de dio 
hacia América Latina. El mismo no solo atenta contra los derechos elementales, sino que agrede la 
dignidad humana” 

 

IV I FORO INTERNACIONAL DE MUJERES  LIDERES DE AMÉRICA DEL SUR Y 
PAÍSES ÁRABES 
7-9 de abril 2014 
Como lider del sector rural en la Provincia del Guayas, es de mi interés los temas de equidad, 
igualdad,  igualdad de género, empoderamiento de la mujer, su participación en la política y la toma 
de decisiones.  El Foro fue una  oportunidad más para expresar el trabajo que desarrollo como lider 
y como Asambleísta de la República,  

Estos encuentros permiten compartir experiencias, problemas comunes, logros en el reconocimiento 
y aplicación de  derechos como equidad, género, participación política, decisiones, liderazgo. 
Conocimiento y experiencias que abonan en el trabajo legislativo.   



 

Resalto la Resolución  tomada sobre el trabajo desarrollado por los países del ASPA a fin de 
desarrollar legislaciones que promuevan la participación política, económica, social y cultural de la 
mujer. 

 

V GIRA PRESIDENCIAL 
Atendiendo la invitación el Presidente de la República para formar parte de la Delegación Oficial  
del Ecuador en la gira presidencial a España-Italia, del 22 a 27 de abril del 2014, ratificando lo 
manifestado el informe correspondiente, se mantuvieron sendas entrevistas con la comunidad de 
ecuatorianos en el exterior, estudiantes becarios ecuatorianos, vistas a institutos de investigación 
científica,  universidades e instituciones públicas como el Consejo Superior de Investigación 
Científica, Municipios y otras instituciones  dedicadas a la investigación. 

Se acompañó al señor Presidente en el enlace ciudadano N. 371. Resultados que habrán sido 
analizados y ejecutados por la Presidencia de la República  en beneficio del pueblo ecuatoriano.   

 

VI 8VO CONGRESO Y CAMPEONATO DE GALLOS DE COMBATE EN LA CIUDAD 
DE MOCHE TRUJILLO-PERU  
Por gentil invitación de la Asociación Mundial De Criadores De Gallos De Combate Y Exhibición, 
asistí como conferencista con la ponencia sobre  CONTENIDOS CONSTITUCIONALES 
RELACIONADOS A LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y  LA ACTIVIDAD 
GALLÍSTICA Y EL RESPETO A LA CULTURA Y TRADICIONES ANCESTRALES EN EL 
MARCO CONSTITUCIONAL. 

Se mantuvo reuniones con varias organizaciones y grupos interesados en los procesos que sigue el 
parlamento ecuatoriano en relación a leyes de máxima importancia como el Código Orgánico del 
Ambiente en donde se potencian conceptos como la fauna urbana y su importancia  e incidencia en 
ordenanzas y normas secundarias. 
  
Me complace mencionar el reconocimiento de los asistentes  y miembros de múltiples 
organizaciones, sobre la labor parlamentaria del Ecuador en el tema de medio ambiente. 
 
VII 8VA REUNIÓN DE PARLAMENTARIOS Y EXPARLAMENTARIOS POR LA 
PRIMERA INFANCIA 
La consolidación de la Red Hemisférica con la participación de parlamentarios y ex parlamentarios  
además de consolidar la participación del país en organismos internacionales, permitió  evidenciar 
el trabajo de la Asamblea Nacional, las leyes aprobadas y las que se encuentran en trámite, mismas 
que tienen relación con los temas tratados en el encuentro. Queda claro que los derechos de los 
infantes como grupo vulnerable  son de interés nacional y regional. 
 

2. ¿Considera que todos los viajes son necesarios e importantes para el desarrollo 
parlamentario del país, considerando la condición de recesión económica? 
 
 La Asamblea Nacional prioriza su participación en actividades de incidencia en  América 
Latina y el Caribe , acorde a esto y  en el marco de nuestro objetivo parlamentario de  afianzar la 
integración regional y fortalecer nuestra posición geopolítica, lo cual nos  ha permitido 
consolidarnos como líderes en la región. Es importante aclarar que gran parte de las participaciones 
no tienen costo  para el Estado Ecuatoriano, sino que son financiadas por los entes auspiciantes de 
las diferentes actividades a las que asistí.  En este contexto estimo que es necesaria nuestra 



 

presencia internacional que ha fortalecido las relaciones interparlamentarias.  
 
3. ¿Está de acuerdo en la forma en la que se asignan los viajes al extranjero en la Asamblea? 
 
La representación de un Asambleísta a un evento al extranjero pasa por una revisión exhaustiva en 
donde se observa que la tarea a cumplir en el exterior corresponda adecuadamente con nuestra 
gestión parlamentaria de legislar o fiscalizar, y en ese contexto además se promueva el interés 
nacional. 

 
La forma en que se asignan los viajes al extranjero en la Asamblea Nacional son en base a 
parámetros que corresponden a las atribuciones asignadas a la función Legislativa en la 
Constitución de la República del Ecuador, Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea 
Nacional, y Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre las principales. 
 
La información relacionada con viajes al exterior, está disponible para toda la ciudadanía en la 
Página Web de la Asamblea Nacional, en cumplimiento a la  (LOTAIP) 
 


