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DEFENDER A LOJA ES LUCHAR POR LA DESCENTRALIZACION Y LA EQUIDAD 

TERRITORIAL BASE INELUDIBLE DE LA EQUIDAD ECONOMICO SOCIAL Y 

CULTURAL. 

 

            I.-       BREVES ACOTACIONES DE DIAGNOSTICO. - 

 

                 Nuestro País y concomitantemente nuestra Región y 

Provincia enfrentan una gravísima crisis moral y política que 

afecta a todos los ámbitos del quehacer y convivir nacional. Tras 

una década de intensa estabilidad política en la que se logra en 

medio de fuertes contradicciones un importante avance en la 

línea del desarrollo sustentable con equidad, la difícil coyuntura 

internacional y la reacción de los grupos de poder que vieron 

afectados sus prebendas y privilegios, desemboca en una elección 

gubernamental fuertemente polarizada. Pero lo más grave de esta 

situación es que el candidato que obtuvo un pronunciamiento 

popular escasamente favorable abandona el programa de 

gobierno y la plataforma progresista y de equidad con la que fue 

electo, para complotarse justamente con la oposición y los grupos 

de presión económica dispuestos a todo trance a borrar  del mapa  

lo alcanzado en la línea de la equidad, poniéndose en la realidad a 

disposición de los grupos económico-especulativos y de los 

principios y objetivos neoliberales del Consenso de Washington. 

Las consecuencias de este “tránsfugo” se hicieron notar casi de 

inmediato en perjuicio de las grandes mayorías marginadas y sus 

principales avances y ya en una situación de grave desorden y 

crisis económica nos sorprendió la pandemia resaltando 

agudizando y transparentando la absurda inequidad que reina en 

nuestro país y en nuestra provincia y ciudad y en forma por demás 

visible el caos político imperante. 
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 Es necesario considerar que para el desarrollo de una 

provincia se involucran distintos factores, tales como producción 

per cápita, el territorio y sus potencialidades, actividad productiva 

y su competitividad, nivel de acceso a los distintos servicios 

públicos, estos y más factores inciden directamente en su 

crecimiento y son los que finalmente determinan el nivel de 

bienestar de sus habitantes. La desigualdad en el acceso a los 

servicios públicos fundamentales nos permite determinar los 

elementos que se encuentran fallando y necesitan corrección de 

tal forma que sea factible propender a un Estado de equidad. 

 El contexto socio-económico de Loja es bastante complejo, 

por un lado, resulta ser un eslabón o punto nodal importante por 

sus conexiones inmediatas con el Norte del Perú, con la cuenca 

binacional del Alto Marañón, con Cuenca y su Región Cañari y con 

la Costa Ecuatoriana. Esta ubicación si se hubiesen superado los 

problemas de aislamiento y falta de conectividad vial, podría 

haber permitido la generación de sistemas de productividad, 

derivados de su enorme potencial en biodiversidad, minería 

metálica y no metálica, potencialidad para el turismo ecológico y 

cultural y su evidente potencial agropecuario. Lamentablemente 

la estructura centralista del Estado ha determinado que Loja y su 

Región permanezcan en el cuasi aislamiento y que sus enormes 

potencialidades productivas no hayan podido ser aprovechadas. 

 Por otra parte, la línea de dependencia que se ha manejado, 

ya sea por problemas estructurales, culturales o discriminatorios 

principalmente en el área rural, pone en evidencia un mecanismo 

de acción marcado por el poder frente a la necesidad de 

dependencia de los actores sociales, un ejemplo claro es la 

dinámica entre las organizaciones productivas y los actores 

gubernamentales, donde resulta palpable la falta de gestión. Esta 

problemática marca claramente las deficiencias y diferencias 

existentes a nivel provincial, generalmente originadas por un 
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aparato burocrático enorme que lo único que genera es ralentizar 

procesos, es por ello que no resulta complicado encontrar con 

regularidad, inconsistencias técnicas, bajos niveles de inversión en 

investigación, así como bajísimos niveles de acceso a las 

tecnologías de información, comunicación y procesamiento de 

datos, factores que en suma han obstaculizado el desarrollo 

productivo eficiente de la provincia de Loja y su región. 

 Dada la coyuntura y su evidente gravedad, es indispensable 

analizar que la problemática en cuanto al desarrollo social de la 

provincia, está marcada por un antes y un después, generado con 

el surgimiento de la pandemia mundial Covid 19, producto de un 

prolongado confinamiento que ha generado un impacto en la 

economía. De hecho, según un reciente estudio de la UTPL 

Universidad Técnica Particular de Loja, solo en el Cantón Loja se 

presentó una disminución de más del 20% de actividades en el 

sector primario como agricultura, ganadería y pesca, ocasionando 

pérdidas aproximadas de más de USD 362811 mensuales, el 

mismo porcentaje se aplica para el ya reducido sector industrial 

con pérdidas aproximadas de USD 703.969. La paralización de la 

construcción por su parte refleja pérdidas mensuales de más de 

30’ 720 132, en tanto que el comercio disminuyo su dinámica en 

un 50% causando pérdidas de más USD 5’ 699.576 mensuales; 

finalmente el monto de disminución aproximado por las medidas 

de distanciamiento y confinamiento, solo en el Cantón Loja desde 

el 16 de Marzo al 15 de Abril ha sido equivalente a 2’362.184 

diarios, en base a ello se evidencia un escenario sumamente 

crítico y convulso por falta de liquidez. 

 Pese a estos datos alarmantes que se generaron como 

producto de la pandemia, no solo a nivel de la provincia de LOJA 

sino a nivel nacional, se ha podido evidenciar en varios niveles de 

gobierno, decisiones políticas confusas o no tan bien esclarecidas 

que revelan además niveles alarmantes de ingobernabilidad y 
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oportunismo político irresponsable; pero por, sobre todo, se nota 

carencia de resultados como es obvio. Recordemos además que 

previo a la pandemia los datos no eran alentadores pues para el 

año 2019 el déficit fiscal bordeaba los cinco puntos del PIB, así 

mismo el nivel de desempleo rondaba en el 4,9% sin considerar el 

alto nivel de subempleo, a ello se añade el alto nivel de 

subempleo, a ello se añade valores de inflación negativos 

significando esto que los costes de producción podían llegar a 

superar a los ingresos, lo que de por si  conlleva problemas 

económicos a mediano y largo plazo. 

 Hoy en día, tras las desmesuradas pérdidas ocasionadas en 

los últimos meses a nivel productivo, la situación resulta aún más 

crítica, sin duda, mayor todavía en comparación a la crisis del 99, 

donde el déficit bordeaba los 5 puntos del PIB, situación que en la 

actualidad se ha más que duplicado, es decir se habla de un déficit 

de doce mil millones de dólares, cifra que no se había alcanzado 

en ningún momento en la historia económica del País. Lo más 

lamentable de esta situación es que la mayor parte del reajuste, 

dada la orientación ideológica del Gobierno y la falta absoluta de 

control político de un parlamento sumido en la inoperancia 

absoluta y la corrupción, se está descargando sobre la gran 

mayoría del pueblo, mientras los grupos especulativos aun 

incrementan más sus utilidades y las sacan del país. De igual forma 

se retiene arbitraria e ilegalmente el IVA que tiene que ser 

devuelto en forma inmediata e incondicional a los gobiernos 

seccionales autónomos. A pretexto de crisis económica 

magnificada por la pandemia se aprieta más la frágil economía del 

pueblo y no hay peor evidencia de por medio que la que 

proporciona el propio INEC que en datos recientes confirma la 

cifra de 580.000 nuevos pobres en el País, 

  En el contexto de lo analizado, es imperativo tanto en la 

Provincia de Loja como en el resto del País, unir esfuerzos privados 
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y públicos para acelerar la reactivación productiva ya que la actual 

situación socioeconómica inclusive ha significado la peligrosa 

reducción al mínimo del número de miembros económicamente 

activos de una familia, cuando no la carencia total de ingresos en 

numerosas familias. Todo esto está poniendo en evidencia que 

políticas mal fundamentadas que encubren prebendas, son 

políticas vacías de contenido real y llenas de propaganda y engaño 

que dejan al desnudo las grandes debilidades y falencias que 

conlleva tratar de levantar una economía con mínima 

intervención estatal o peor aun haciendo del Estado un 

instrumento dócil de los grupos más influyentes. 

 Es así , que conscientes del evidente incremento del 

empobrecimiento y la marginalidad de la población ecuatoriana 

debido al deterioro de sus ingresos es fundamental y urgente 

desarrollar instrumentos de protección e inclusión social, así 

como la elaboración de planes de inversión pública en base a 

proyectos que propendan al cambio de la matriz productiva a 

través de recursos institucionales que articulados a la 

investigación e innovación así como a la iniciativa privada generen 

incentivos  que eviten la prolongación de la crisis mediante la 

incorporación de todos a la actividad productiva de bienes y 

servicios en niveles de competitividad global. 

 En este breve diagnóstico no puede quedar fuera el análisis 

de las graves falencias políticas que afectan a la gobernabilidad 

democrática del Estado. La vieja forma de entender y hacer 

política, ha llevado a que todos vean en el Estado no aquella parte 

de la sociedad que le corresponde la sagrada e indelegable misión 

de cuidar por el interés del TODO o el bien común general, SINO 

EN UNA INSTANCIA DE PODER BUENA PARA OBTENER VENTAJAS 

O PRIVILEGIOS PRIVADOS EN LA SOCIEDAD. La línea divisoria entre 

el interés público y el interés privado esta difusa sino borrada en 

nuestra sociedad que se llena la boca de condenas a la corrupción 
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pero que no duda en utilizarlo al Estados sus competencias y sus 

recursos como instrumento de partido o de grupo empresarial o 

familiar. 

 El populismo o el clientelismo político no son la excepción 

sino la regla en nuestra sociedad, donde muy pocos y en clara 

desventaja, son los que comprenden que gobernar no es adular al 

más influyente o al que más capacidad de presión mediática 

demuestre tener y claro los partidos se convierten en empresas 

electorales que una vez ganada una elección pasan a repartir el 

poder entre sus adeptos que a su vez ofician de lugartenientes 

dóciles del grupo dominante en cada territorio ofician de dueños 

de la patente o de la franquicia para en base a repartir burocracia 

contratos y prebendas conseguir adherentes o partidarios. 

 La comunicación colectiva es otro factor distorsionante de la 

democracia teórica o retórica de nuestro país pues las grandes 

cadenas mediáticas son propiedad de los principales grupos 

económicos o especulativos y se encargan del permanente asedio 

al poder público para que este permanezca en crónica 

inestabilidad y contra las cuerdas, de forma que la inestabilidad y 

fragilidad de los gobiernos y del Estado sea inversamente 

proporcional a la gran estabilidad e impunidad de los grupos 

económicos. 
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II.- INTRODUCCION: 

 Evidentemente el Parlamento Nacional es un cuerpo 

colegiado en el que tanto la tarea legislativa o normativa como la 

tarea de control político, se ejecutan como resultado de los 

acuerdos o consensos a los que se llegan luego de un proceso de 

dialogo colectivo, donde, como es obvio suponer, pesan de 

manera superlativa los acuerdos políticos a los que se llega luego 

de un proceso de negociación- De manera que ningún candidato 

a legislador puede ofrecer la aprobación o promulgación y 

ejecución de tal o cual cuerpo de Ley o de reformas o enmiendas 

al marco jurídico institucional. 

 De esta manera este Plan contiene un conjunto de 

propuestas legislativas que guardan estricta relación con el Marco 

Ideológico del ARE y brotan de la evaluación crítica DE LA 

REALIDAD NACIONAL REGIONAL Y LOCAL y evidentemente se 

enmarcan en una concepción progresista de la sociedad y el 

Estado, por el cual hemos apoyado todo proceso de cambio 

estructural en la línea de la equidad que se haya emprendido en 

el país  y que como es obvio estamos decididos a no permitir su 

frustración o desviación sino al contrario su profundización y 

perfeccionamiento. Nuestra propuesta tiene el aval de la acción 

concreta que hemos cumplido al servicio de Loja y el País. 

 Nuestra lista constituye una respuesta efectiva frente al 

lastimoso papel que ha cumplido la legislatura. La mayor parte de 

los legisladores muy lejos de consultar y representar el criterio del 

pueblo que los designa, sobre asuntos fundamentales del Estado, 
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han priorizado su rol como lugartenientes del aparato político 

central y han dedicado la mayor parte de su labor a la tarea de 

intermediación burocrática presupuestaria y contractual, 

malversando en los hechos el mandato que recibieron del pueblo 

y deformando y denigrando la cultura cívico política de la 

ciudadanía mediante el reparto de dádivas con fondos públicos 

para construir con sus prebendas espacios propios de carácter 

clientelar, pagando por arriba del escritorio y por debajo de él, 

medios de comunicación locales y provinciales para manipular y 

sesgar la información, publicitando como información imparcial 

todos los días asuntos sin trascendencia o la falsa imagen de ser 

los gestores  de todo reclamo y todo proyecto u obra social que se 

ejecute. 

Del mismo modo, la permanente superposición de las funciones 

del Estado ha generado la cultura del chantaje político en función 

de intereses que no son ni lejanamente los de la Nación 

Ecuatoriana. En este sentido la tarea legislativa que se ha venido 

cumpliendo resulta caótica y contradictoria, como contrarios son 

los intereses parciales contrapuestos que han logrado aun en 

medio de la crisis y la pandemia, interponer sus visiones e 

intereses coyunturales a tal punto que decenas de cuerpos legales 

se contraponen y superponen unos a otros. 
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III.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

 Solo la participación efectiva de la ciudadanía organizada 

permitirá afianzar la democracia y profundizarla, bajo el criterio 

orientador básico de que el Estado es aquella parte de la sociedad 

que se encarga de velar por el BIEN COMUN GENERAL, por el 

interés del todo social en su conjunto y que por tanto no puede 

estar condicionado ni sometido a grupos de poder por fuertes e 

influyentes que estos sean. 

 La reforma política no definida con claridad y más bien 

enrevesada, con tanta novelería, se ha vuelto un desafío y una 

necesidad urgente de nuestro país, que requiere robustecer su 

institucionalidad bajo los principios de gobernabilidad 

democrática. Es indispensable superar el bloqueo de la 

partidocracia de viejo o de nuevo cuño y abriendo amplios canales 

de participación directa de la población en la acción política, poder 

superar el viejo estilo de hacer del Estado un instrumento de 

intereses que ni lejanamente corresponden a los de la comunidad 

en su conjunto diverso y plural. 

 Sin una verdadera democracia no hay equidad posible y sin 

equidad no hay desarrollo puesto que una economía se compone 

por quienes están en capacidad de consumir para que puedan 

sostener a quienes están en capacidad de producir. Las acciones 

destinas a estigmatizar o desestimular la participación política las 
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consideramos de lesa Patria. Para Acción Regional por la Equidad 

ARDE el problema de la disfuncionalidad económica, el 

centralismo excluyente y absorbente y la falta de desarrollo de la 

sociedad reside estrictamente en la falta de equidad territorial, 

que debe ser superada con una legislación eficiente. Por tanto, en 

esta línea propugnamos como respuesta política autónoma, la 

promoción a nivel nacional y provincial de organizaciones de 

participación democrática con raigambre histórica, cuya lucha 

radica esencialmente en la recuperación del carácter público del 

Estado, el forjamiento de un nuevo acuerdo político territorial y la 

integración solidaria de todo el país. 

 Nuestro Objetivo General o Central radica en la especificidad 

ideológica de nuestro Movimiento ARE que se enmarca en las 

coordenadas de la EQUIDAD SOCIAL Y ESPACIAL y en este marco 

buscamos como uno de los Objetivos Específicos devolverle a Loja 

su peso político y cultural en el contexto nacional y recuperar sus 

derechos y reivindicaciones con el objetivo de reconstruir su 

futuro con esfuerzo, disciplina y dignidad. 

 Propiciamos como otro de los objetivos específicos el 

procurar la estructura de una acción parlamentaria conjunta con 

los representantes de las provincias pequeñas y marginales de 

nuestro país, para hacer causa común en la transformación de la 

estructura orgánica y espacial del Estado. Consideramos que las 

“autonomías provinciales” sin una efectiva descentralización, 

como herramienta básica insustituible, acaba por producir mayor 

concentración e inequidad territorial, que es urgente superar. 
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IV, - PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 

 

1.--     LA REFORMA CONSTITUCIONAL O REESTRUCTURACION DEL 

ESTADO. 

 Es por demás comprobable que la Constitución vigente 

requiere de servicios y profundos cambios que permitan 

establecer una elemental congruencia entre sus amplios y 

progresistas postulados de garantías y derechos y la estructura 

institucional de la que obviamente depende la capacidad 

operativa y de gobernabilidad democrática del Estado. Aparte de 

esta realidad hay muchísimos aspectos reglamentarios 

introducidos en la Constitución en función de intereses 

coyunturales. 

 Habíamos propuesto un plan de reforma constitucional que 

sin violentar los aspectos sustantivos del Art.444 y del Título IX de 

la Constitución, permita efectuar en forma articulada y 

concordante las reformas y enmiendas indispensables, sin 

someter al país en estas circunstancias, al largo, costoso y riesgoso 

procedimiento de una nueva asamblea constituyente. Planteamos 

que en esta elección prevista para Febrero 2021 se añada una 

papeleta de  consulta ,con la siguiente pregunta: ESTA USTED DE 

ACUERDO Y POR TANTO DISPONE QUE: LA ASAMBLEA NACIONAL QUE SE 

ELIGE HOY PARA EL PERIODO 2021-2025, DEDIQUE LOS PRIMEROS 90 DIAS 

DE SUS FUNCIONES A CONOCER DEBATIR Y APROBAR O MODIFICAR EL 

PROYECTO INTEGRAL DE REESTRUCTURACION DEL ESTADO O DE 
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REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE HAYA SIDO PRESENTADO A 

CONSIDERACION DEL PUEBLO EN CAMPAÑA POR  EL BINOMIO 

PRESIDENCIAL QUE TRIUNFE EN DICHO PROCESO ELECTORAL ? 

Lamentablemente las elites políticas nacionales tienen como prioridad no 

las conveniencias del país sino las conveniencias de partido y avocadas a un 

proceso electoral simplemente no les interesa ni les conviene tocar ni peor 

debatir estos temas de carácter estructural. El ARE como movimiento 

ideológico introducirá en la campaña su propuesta constitucional y en la 

acción legislativa buscaremos a todo trance impulsar las enmiendas y/o 

reformas constitucionales que consideramos urgentes e indispensables. 

 

2.- ASEGURAR LA ESPECIFICIDAD Y NO SUPERPOSICIÓN DE LAS FUNCIONES 

DEL ESTADO.  

 En nuestros postulados ideológicos, el Poder del Estado es uno, 

pertenece al pueblo soberano y se ejerce a través de cuatro funciones con 

atribuciones específicas que no se superponen. Las funciones son: a) la 

Función Ejecutiva o Administrativa. B) La Función Legislativa o Normativa y 

de fiscalización política. C) La Función Judicial y c) la función de Control que 

podría seguir denominándose :  Consejo de Participación y Control Social y 

que tiene por principal atribución el control constitucional y la designación 

evaluación y remoción de todos los órganos y autoridades de control como; 

Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, Consejo Nacional de 

Cultura Información y Cultos, Consejo y Superintendencia de la Judicatura, 

Procuraduría General del Estado, Fiscalía General, Contraloría General del 

Estado, Superintendencias de Seguridad Públicas. de Control de Mercado  

Comunicación, Educación, Salud, Intermediación Financiera. Seguridad 

Social, Conectividad, Superintendencia Ambiental. 

 El Consejo de Participación y Control Social se integra de 18 

consejeros elegidos en forma universal directa y secreta en comicios 

digitales sin participación de partidos políticos, ni campaña electoral; de 

entre los ciudadanos declarados elegibles; dos por cada una de las siete 

regiones territoriales y las dos metropolitanas y durarán nueve años en sus 

funciones siendo al inicio mediante sorteo reemplazados un tercio cada tres 

años. 
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3.- ELIMINAR TODOS LOS OBSTACULOS Y MECANISMOS DE MANIPULACIÓN 

ECONOMICA DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA.  

 El Consejo Nacional Electoral como parte de la Función de Control del 

Estado, deberá integrarse con magistrados no dependientes de partidos 

políticos u organizaciones gremiales que aseguren absoluta imparcialidad. 

Ello no significa que como ciudadanos libres no hayan intervenido en 

procesos electorales o participado en organizaciones políticas. 

 Asegurar la democratización interna de las organizaciones de 

participación política y la clara delimitación de su ROL EXCLUSIVO COMO 

MEDIOS DE CANALIZACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA HACIA LA TOMA DE 

DECISIONES ELECTORALES O PLEBISCITARIAS SIN INTERVENCION ALGUNA 

EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. Las organizaciones de 

participación política sean partidos o movimientos , no gobiernan ni 

cogobiernan y por ello como insistentemente desde hace décadas hemos 

repetido : “no pisan el umbral del Estado” deben permanecer por tanto 

absolutamente al margen de la gestión del Estado, que debe ocuparse 

exclusivamente de los intereses globales del todo nacional “ lo público,(la 

polis) es exclusivamente público y no susceptible de manipulación 

privada”   ya sea esta personal, familiar, gremial, partidista .eclesial o 

empresarial. 

Es, por tanto, en este sentido, indispensable eliminar toda asignación de 

recursos del Estado a las organizaciones de participación político electoral 

de la ciudadanía, debiendo evitar que el nivel económico o peor aún el uso 

de los recursos y competencias del Estado, determinen la mayor o menor 

injerencia en la opinión pública y por tanto en la política de los actores de 

un proceso electoral.  

- Reformar la Ley de Comunicación que fuera trastocada 

en lo fundamental de sus regulaciones tan pronto como se 

abandonó y archivó el programa gubernamental por el que 

votó el pueblo en las urnas el 2017. No es posible confundir 

libertad de opinión y libertad de prensa con el libertinaje 

de los dueños de las grandes cadenas mediáticas o el 

“sicariato verbal” para manipular la opinión pública y 

destruir la honra de quienes consideran contrincantes u 
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opositores y poniendo el medio comunicacional al servicio 

de quien paga más. Hay que garantizar y respetar la 

libertad y los derechos del que informa como los del que 

recepta la información. Una verdadera Ley de 

Comunicación debe garantizar la libertad de opinión e 

información, el honor y dignidad de las personas y evitar, 

en forma ágil y efectiva el llamado “sicariato verbal”, EL 

ASEDIO MEDIÁTICO y la manipulación de los procesos 

políticos en base al poder económico de los actores, Para 

lo cual, convocado un proceso electoral o plebiscitario, 

todos los medios de comunicación públicos o privados, 

convencionales o digitales  destinaran un 25% de sus 

espacios a la difusión equitativa de las propuestas 

electorales y hojas de vida de los candidatos a cargo de la 

autoridad electoral que garantizará la equidad en esta 

distribución. En el caso de atentados a la honra de las 

personas o publicación de informaciones falsas, sea por la 

vía de contravenciones o querellas penales el Juez o Fiscal 

que reciba la denuncia en forma inmediata ordenará al 

medio de comunicación que en un máximo de 48 horas 

remita a su costo la versión auténtica no editada de la 

grabación de audio, video o la información publicada. La 

alteración o no entrega oportuna será considerada y 

juzgada de inmediato por el mismo juez como delito de 

desacato.  

- Prohibición absoluta de utilización de recursos públicos 

en publicidad, por cuanto el Estado no es una empresa que 

tenga que anunciar o vender en el mercado ninguna 

mercadería, peor aún permitir que a título de rendición de 



17   
 

cuentas se malgasten recursos en la manipulación 

mediática con la que se impida la libre participación 

política. 

 

 

4. MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

PARLAMENTO Y CLARIFICAR SU ROL: 

-  Disminuir el número de legisladores debiendo 

elegirse un legislador por cada provincia incluido 

Galápagos y uno más por cada cuatrocientos mil 

habitantes. En las elecciones de todo cuerpo colegiado se 

asignará las curules a los que reciban mayor votación 

pertenezcan a la lista que pertenezcan.  

-    Precautelar la efectiva representatividad del mandato 

legislativo, suprimir asambleístas de elección nacional, ya 

que todos son asambleístas nacionales que forman parte 

de una función de carácter nacional elegidos por cierto en 

sus respectivas provincias, pero para integrar un cuerpo 

colegiado de carácter nacional. 

- El Art.150 de la Ley Electoral o Código de la Democracia y 

el Art. 118 de la Constitución establece que la Asamblea 

Nacional estará integrada por asambleístas provinciales y 

nacionales, lo que en realidad es exactamente lo mismo, 

ya que las dos dignidades son elegidas para integrar un 

organismo de carácter nacional y sus integrantes son 

elegidos por el pueblo para legislar no para una provincia 

sino para el país considerado en su integridad. 
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Es indispensable garantizar y proteger la acción normativa 

y de fiscalización política del legislador, cuya pertenencia a 

un Partido o Movimiento Político, no le puede convertir en 

instrumento ciego y sumiso a los criterios de su bloque o 

bancada. 

- Eliminar los excesos de la inmunidad parlamentaria 

convertidos en instrumento de una politiquería 

irresponsable que pretende hacer del Parlamento un 

escenario mediático para los shows partidistas o grupales 

o convertir a la Asamblea en Comisaria de Mercado. 

-  Articular la legislación dispersa hacia un sistema 

estrictamente codificado que simplifique su aplicación y 

acción administrativa evitándose esa legislación 

contradictoria o basura legislativa buena para la 

propaganda mediática. Antes de pasar cualquier proyecto 

de Ley a la respectiva Comisión para elaborar el informe de 

primer debate, debe contarse con un informe de la 

comisión técnica de codificación. 

-       Agilitar los procesos de fiscalización política por parte 

de los legisladores de manera que la competencia de 

control político pueda ser ejercida con eficiencia y eficacia. 

 

5.- RESTRUCTURACION ESPACIAL O TERRITORIAL DEL 

ESTADO (DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION 

REGIONALIZADA) 

- Tanto el proceso de descentralización como el proceso de 

regionalización desconcentrada, no pueden ser opcionales 
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como establece erróneamente la Constitución, sino 

obligatorios debiendo determinarse por Ley el Régimen 

Administrativo y de Competencia de los Gobiernos 

Seccionales, señalándose con claridad a qué instancia o 

nivel le corresponde qué atribuciones y con qué recursos 

específicos propio o de transferencia. Es indispensable 

tener presente que ningún proceso que implique la forja 

de equidad puede ser opcional por cuanto quienes han 

acaparado o concentrado jamás permitirán ninguna forma 

de redistribución en forma voluntaria. 

- Establecer simultáneamente la desconcentración de la 

administración del Estado a través de las siete regiones 

horizontales más las dos regiones metropolitanas 

autónomas de Quito y Guayaquil administradas por su 

respectivo alcalde. 

- Es indispensable reformar el Titulo Quinto de la 

Constitución sobre Organización Territorial del Estado y 

consecuentemente el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonómicas y Descentralización COOTAD, 

estableciendo una clara y sencilla matriz de competencias 

y distribución de recursos que evite la superposición de 

funciones y agilite la restructuración territorial del Estado 

así como la transferencia de los recursos señalados en el 

COOTAD Arts. 194 y 195 cuya fórmula es necesario revisar 

en función de simplificar, promover mayor equidad 

territorial y evitar la discrecionalidad de la burocracia 

central del Estado. 

 



20   
 

 

6.- DESPRIVATIZACION DEL ESTADO. “Lo público es solo y 

exclusivamente público” el Estado no puede ser por tanto 

ni actor político ni instrumento de manipulación 

económica del mercado y la economía.  

- Las facultades de regulación, control y redistribución del 

Estado no pueden estar condicionadas por grupos de 

presión ni intereses partidistas o gremiales. 

- Eliminación del control gremial de las instancias 

reguladoras del Estado. 

- Supresión de la contratación colectiva de entidades y 

empresas públicas. 

- Sistema único de remuneración del Sector Público para lo 

cual es indispensable reformar la actual Ley de Servicio 

Público que está repleta de excepción 

es y que mantiene y encubre una absurda inequidad. 

- Regular y simplificar los sistemas de remuneración 

proporcional al rendimiento en el trabajo. 

 

7. SISTEMA NACIONAL DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

- Establecer un nuevo sistema de intermediación 

financiera que garantice la libre competencia de los 

otorgadores de este servicio sean públicos o privados, 

nacionales o internacionales, eliminando toda forma de 

monopolio u oligopolio y anclando las tasas activas de 

interés en créditos a las tasas pasivas de ahorro o depósito.  
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Proponemos la norma de que la diferencia entre tasas 

activas y tasas pasivas no sea más del doble 

- Apoyo directo al microcrédito productivo y comunitario y 

a las cooperativas y cajas rurales de ahorro y crédito que 

deben operar como ventanillas del microcrédito estatal y 

articuladas a los sistemas regionales de apoyo técnico y 

educación continua. 

- Establecer un sistema de banca estatal que haga posible, 

conjuntamente con la banca privada competitiva y el 

sistema cooperativo y comunitario, promover la 

incorporación de todos a la actividad productiva como 

única política social sustentable. En lugar de la serie de 

vestigios bancarios dispersos, que aún mantiene el Estado, 

es necesario establecer un solo sistema de intermediación 

financiera público, BANCO DEL ESTADO el mismo que sin 

caer en ninguna forma de malversación de fondos 

específicos, aproveche debidamente la liquidez pública y 

opere con secciones especializadas como : crédito de 

fomento de la producción, valores, crédito público, crédito 

educativo y cultural, vivienda, crédito social, investigación 

monetaria, encaje bancario. 

- Dichas secciones estarán articuladas en cada región del 

territorio nacional, determinando selectividad planificada 

en la intermediación financiera, competencia en tasas 

activas y pasivas, así como plazos adecuados y sistema de 

seguro para las diversas actividades productivas que el país 

considere prioritario promover en las siete regiones 

territoriales y las dos metropolitanas, según sus 
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potencialidades y ventajas comparativas que deben ser 

tomadas en cuenta en la planificación nacional. 

8.-  SUSTENTABILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL.  El país 

requiere una legislación medioambiental debidamente 

codificada y articulada con su estructura territorial 

administrativa, con agiles y descentralizados sistemas de 

estímulos  y sanciones  a fin de proteger su sustentabilidad 

ecológica y ambiental, sustituyendo sistemáticamente el 

consumo de energías fósiles en el transporte , la 

producción y el consumo, con fuentes de energía limpia 

como la energía eólica o fotovoltaica ( viento e irradiación 

solar) motores eléctricos o de hidrógeno, mientras el 

petróleo se lo utilice para la producción de polímeros de 

altísima resistencia para estructuras que sustituyan a la 

madera al hierro y el acero en la construcción y 

equipamiento de viviendas, edificios, puentes , canales 

,diques, túneles, viaductos y acueductos . 

 Reformas a la Ley de Minería  a fin de alcanzar tres 

objetivos : a) estricta protección del medio ambiente y las 

fuentes y cauces hídricos, utilización de las nuevas y 

modernas tecnologías de punta en la explotación y 

aprovechamiento minero; b) incorporación plena de la 

población de las áreas mineralizadas al negocio minero y 

su valor agregado en condiciones de absoluta equidad y 

protección de sus actividades agrícolas ganaderas y silvo 

forestales que deben ser radicalmente mejoradas, como 

parte insustituible de la inversión minera de exploración 

y/o explotación  y  C) Evitar las actividades especulativas 
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en materia de minería, estableciendo adecuados plazos 

perentorios para las etapas de exploración y explotación , 

transcurridos los cuales revierten las inversiones al Estado 

a fin de aprovecharlas o readecuarlas ecológicamente de 

manera conjunta con los gobiernos locales y ,los 

propietarios superficiales actuales o anteriores . 

 Establecer una normatividad nacional en materia de 

manejo integral y reciclaje de los desechos solidos y 

efluentes cloacales, que debe estar estrictamente a cargo 

de las respectivas municipalidades. La experiencia que 

hemos logrado acumular por mas de tres décadas en la 

ciudad de Loja, nos permite contribuir con el país y la Patria 

Grande Iberoamericana en esta materia. 

 Consideramos que debe tomarse en cuenta la 

necesidad de clasificar en domicilio u origen en dos ítems: 

lo biodegradable, recipientes domiciliares verdes ( lo que 

se pudre) y lo no biodegradable es decir; ( lo que no se 

pudre) recipientes domiciliares o contenedores negros. El 

reciclaje permite que la basura no sea un problema ni un 

alimento para vectores sino una materia prima 

reaprovechable en procesos productivos. 

 De igual forma el efluente cloacal de las 

concentraciones urbanas debe ser reciclado antes de 

incorporarse a los cauces naturales y convertir los lodos 

remanentes en abonos no contaminantes  para mejorar las 

pasturas y cultivos frutícolas arbóreos ya  que el cultivo 

de hortalizas, verduras y tubérculos requieren de un 

cuidado mayor fitosanitario. 
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9.- AMPLIAR LA CALIDAD Y EQUIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO 

- Es indispensable revisar las leyes relativas a la educación 

a fin de garantizar la equidad tanto territorial como 

económico social y la calidad del servicio educativo en sus 

diversos niveles. La educación es un derecho irrenunciable 

de las personas a partir de la estructura familiar, es además 

un deber inexcusable del Estado y la sociedad, área 

prioritaria de la inversión pública y garantía de integración 

y equidad social. La educación a más de instruir en las 

ciencias básicas debe enfocarse a la formación de la 

voluntad y la inteligencia emocional de los educandos y 

sobre todo al descubrimiento de su vocación o 

capacidades específicas de cada ser humano de manera 

que pueda incorporarse a la actividad productiva 

competitiva de bienes o servicios en condiciones de 

competitividad global.  

- De igual manera como se establece el aseguramiento 

universal de la salud y la protección social, es indispensable 

incluir el aseguramiento universal de la educación como 

servicio básico. Todas las familias y por tanto todas las 

personas residentes en el territorio nacional, cualquiera 

sea su nivel económico, social o cultural, podrán optar 

libremente a establecimientos educativos públicos o 

privados debiendo el Estado asignar los recursos de 

acuerdo al número de alumnos, es decir un presupuesto 

base (voucher)  por alumno que cubra un nivel que 
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garantice una educación de alta calidad, el Estado 

empleara los mecanismos necesarios para que la 

educación sea una herramienta de equidad e integración 

nacional y no permanezca como un instrumento que 

agudiza  las enormes brechas económico sociales y la 

discriminación. El Estado establecerá estándares de 

calidad supervisará y evaluará el sistema educativo en 

todos sus niveles, tanto en el ámbito público como 

privado. 

Descentralizar la educación básica y vincularla aún 

más a su comunidad a través de los gobiernos locales 

y organización de padres de familia. Implantar el 

concepto de ordenamiento territorial en la ubicación 

de los servicios educativos y de salud en sus diversos 

niveles para evitar la aglomeración, la innecesaria 

transportación y el desperdicio de recursos. 

 

Robustecer  el SISTEMA PREESCOLAR DE EDUCACION, 

labor que debe cumplirse con las municipalidades, 

procurándose en un plazo de dos años establecer en 

cada barri urbano o rural, los centros de protección y 

estimulación temprana de los niños de 2  a 5 años.   

 

Reforma de la Ley Orgánica de Educación 

Superior a fin de establecer con claridad que las 

Universidades están más enfocadas a la ciencia 

e investigación y los Institutos Tecnológicos 
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Superiores a la aplicación utilitaria específica de 

los conocimientos científicos. A fin de establecer 

mayor equidad en el acceso a las universidades 

e institutos tecnológicos superiores todos los 

bachilleres deberán ingresar y aprobar un 

propedéutico que permitirá equiparar los 

conocimientos y encaminar al estudiante hacia 

una carrera más adecuada para el mejor 

aprovechamiento y aplicación de su vocación al 

mercado profesional o al emprendimiento. 

El país carece de carreras e institutos 

tecnológicos de alto nivel en todas las regiones 

y esta es la razón por la que infinidad de 

estudiantes optan por carreras científicas sin 

tener vocación para ello.  

          Contar con un sistema nacional de 

investigación científica, es una iniciativa muy positiva 

y válida, siendo indispensable que se articule 

territorialmente en un Sistema Nacional 

Regionalizado de Universidades e Institutos 

Tecnológicos Superiores. No hacerlo desde su inicio 

equivaldría a promover una nueva discriminación 

entre Universidades Estatales de Primer Nivel y el 

resto de Universidades, algo parecido a las “Escuelas 

del Milenio” y Colegios de “Bachillerato 
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Internacional” y el resto de unidades educativas 

primarias y medias. La Educación debe ser concebida 

como un sistema nacional y si bien es positivo 

generar un centro que articule con sentido nacional 

y de competencia internacional, lo que se hace en 

materia de investigación científica, tecnológica, 

biológica, pedagógica y de las artes, esto debe estar 

articulado en cada una de las siete regiones 

territoriales y las dos metropolitanas a fin de no 

propiciar formas de centralización que a la larga 

resultan discriminatorias. 

 

 

10.- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

-Establecer el aseguramiento universal de los servicios 

públicos fundamentales para toda la población. Es 

indispensable poner en vigencia lo que manda la 

Constitución en esta materia Art. 369 párrafo 2 

- Todas las personas cualquiera sea su nivel económico 

podrán optar libremente a servicios públicos de calidad, 

especialmente en salud y educación, por cuanto los 

ciudadanos deben tener la libertad de optar por estos 

servicios declarados teóricamente gratuitos, pero aun 

deficientes o inexistentes para los sectores o territorios de 

mayor marginalidad. 
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-Los recursos del Estado para los servicios públicos 

fundamentales de educación, salud y protección social, 

respetando su planificación territorial, deben destinarse a 

la demanda y no a la oferta del servicio y en este marco 

proponer un sistema obligatorio de compensaciones para 

las áreas o sectores mayormente marginados.  

- Las unidades educativas, de salud o de protección que por 

su calidad obtengan mayor demanda de sus servicios 

recibirán como es obvio, más recursos que les permita 

contratar más y mejores servidores públicos cuyas 

remuneraciones en función del sistema único de 

remuneración del Sector Público dependerán de su 

rendimiento evaluado por la Función de Control del 

Estado. 

- El seguro social obligatorio debe constituir un servicio 

fundamental del Estado de carácter universal y debe 

cumplir su objetivo esencial de garantizar a los 

asegurados los recursos económicos que cubran en 

forma equitativa el costo regulado y evaluado de las 

prestaciones básicas de salud, protección social, 

educación e incorporación laboral, jubilación, 

cesantía y muerte. 

- El seguro social obligatorio no puede ser una entidad 

dedicada a construir y administrar hospitales, clínicas, 

construir viviendas, importar medicinas, administrar 

farmacias, funerarias, etc.  Las casas de salud del sistema 

de seguridad social, deben pasar al sistema nacional de 
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salud pública y el Seguro garantizar eficientemente a sus 

afiliados el que puedan optar con libertad para atender las 

prestaciones aseguradas en entidades o empresas de salud 

pública o privada, según la calidad y costo del servicio, así 

como la confianza y seguridad que se les proporcione en el 

marco del ordenamiento territorial. 

 La liquidez derivada del ahorro mínimo obligatorio y 

optativo para la jubilación, cesantía, invalidez o muerte 

debe integrarse con el carácter de inalienable y 

garantizada por el Estado en el marco del sistema nacional 

desconcentrado de intermediación financiera. 

 

11. GARANTIZAR LA INCORPORACION DE TODOS A LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE BIENES O SERVICIOS  

- Es indispensable reformar y articular la multiplicidad de 

leyes relativas a la actividad económica y el fomento del 

empleo y la producción, para hacer posible la única política 

social sustentable que es la incorporación de todo ser 

humano en edad productiva a la actividad económica 

remunerada de acuerdo a su vocación y formación 

personal.  Los sistemas de educación continua y 

capacitación profesional deben actuar en estrecha relación 

con las bolsas globales de trabajo que sean creadas y 

administradas por los municipios, asesoradas y apoyadas 

por el Ministerio de Inclusión Económico Social a fin de 

garantizar que ningún ser humano quede fuera de la 

posibilidad y el deber de ejercitar su actividad creadora, en 

el marco de su vocación personal, reafirmada en el proceso 
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de educación continua, aún en el caso de encontrarse en 

la denominada tercera edad ; y en base a ello, obtener los 

recursos que aseguren su supervivencia y desarrollo 

personal en el marco de su núcleo familiar .  Este punto 

guarda estrecha vinculación con el concepto de “Buen 

Vivir” que no se alcanza a través de la distribución de 

bonificaciones o subsidios, sino a través de la garantía dada 

por el Estado de incorporar a todos a la actividad 

productiva competitiva en términos globales, ya que la 

pobreza no se mide precisamente por la carencia de 

recursos sino por la carencia de oportunidades para 

articularse positivamente en la sociedad con su creatividad 

solidaria. 

 En el tema prioritario del empleo o incorporación 

laboral, se requiere: 

• Un Sistema Nacional Articulado en Regiones de 

Emprendimiento y Encadenamiento 

Productivo. Las grandes empresas nacionales o 

internacionales deben estar obligadas a generar 

formas de encadenamiento productivo con 

claro sentido de equidad territorial. Hay una 

multiplicidad de leyes en esta materia, que es 

indispensable codificarlas en un solo cuerpo 

congruente y simplificado. 

• A fin de dar prioridad al empleo de la población 

ecuatoriana, con integración equitativa de todo 
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su territorio, las empresas o entidades deberán 

previamente consultar a las Bolsas Globales de 

Emprendimiento y Trabajo que deberá contar 

cada Municipio, la existencia de personal 

calificado para el puesto a llenarse tanto a nivel 

local, regional y nacional. 

• Articulación de una Instancia Nacional 

Regionalmente Desconcentrada y 

Descentralizada para promover el objetivo 

prioritario de fomentar el emprendimiento e 

innovación (ventanillas únicas empresariales a 

nivel local, registro sanitario ágil, crédito, 

asistencia técnica, red de contacto, apoyo a 

inversionistas , sistema exporta fácil, comercio 

solidario etc.) 

• Normatividad para Franquicias y micro 

franquicias, que se articula en la Ley de 

Fomento de la Producción.  

• Simplificación de trámites para promoción 

empresarial (en Ecuador el trámite de creación 

de una empresa dura un mínimo de 75 días 

mientras en otros países más competitivos este 

trámite es de menos de una semana)  
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• Dar prioridad y efectividad a los impuestos 

directos frente a los indirectos que afectan a 

toda la población y a las actividades comerciales 

y productivas por tanto proponemos bajar el 

impuesto al Valor Agregado IVA al 10%  

- Impuesto a la renta 20% para ingresos de 10 

salarios mínimos vitales en adelante y 1% 

adicional por cada salario mínimo adicional en 

los ingresos mensuales hasta el 60% para los que 

ganen más que el sueldo del presidente de la 

República, anclándose la remuneración máxima 

en la mínima de empresas e instituciones que no 

deben tener una diferencia mayor de 1 a 10. 

Esto permitirá conocer la real rentabilidad o 

utilidades de las empresas. Por cuanto es ya uso 

consuetudinario el camuflar las utilidades con 

enormes sueldos y bonificaciones de ejecutivos 

y gastos corrientes excesivos.  

- Mediante Decreto crear la Empresa Mixta Ferias 

de Loja que incluye la creación de la Zona 

Especial de Desarrollo Económico ZEDE. que se 

complementa con el Puerto Seco Comercial con 

sus terminales especializados y el Parque 

Industrial, de la Pequeña Industria y Artesanía.   

Del 20 de agosto al 20 de septiembre de cada 
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año en el recinto ferial con su respectivo Salón 

del Emprendimiento y conformación de 

clústeres y encadenamientos productivos, habrá 

exención total de impuestos aduaneros y más 

cargas tributarias a la transacción mercantil.  

-Bolsa global de trabajo y microemprendimiento 

en todos los municipios del país vinculadas a los 

Infocentro parroquiales y barriales. 

- Aprobada como Ley de la República la 

“institucionalización” del Festival Internacional 

de Artes Vivas a realizarse anualmente en Loja 

del 15 al 30 de noviembre, es indispensable en 

forma de Ley asegurar el financiamiento público 

de este evento a través del Estado y el Municipio 

de Loja.  

-Sistema descentralizado para defensa del 

consumidor y control de monopolios, 

devolviendo a los comisarios municipales la 

competencia que puede ser elevada en segunda 

instancia a la Defensoría del Pueblo que puede y 

debe actuar de oficio con carácter vinculante y 

capacidad sancionatoria. 
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ACCIONES LEGISLATIVAS PRIORITARIAS. 

A más de lo arriba expuesto en materia de la estructura 

del Estado será necesario procurar incorporar en la 

agenda legislativa los siguientes puntos prioritarios: 

a) Reformas urgentes al COOTAD para establecer con 

absoluta claridad a que instancia o nivel 

descentralizado o desconcentrado del Estado 

corresponde QUE ATRIBUCIONES y con QUE 

recursos. 

Establecer que la Policía o Guardia Municipal es 

parte de la fuerza pública, se rige por su estructura 

disciplinaria jerarquizada y no deliberante y se 

integra de las siguientes ramas: A) Policía de 

servicios públicos y ordenanzas municipales, B) 

Policía Municipal de Tránsito y Transporte y C) 

Policía Municipal de defensa contra incendios y 

enfrentamiento de desastres: “bomberos”. 

Retomar en forma mejorada y ampliada el Proyecto 

que establece que Los Prefectos Provinciales deberán 

ser electos por voto universal directo y secreto de los 

habitantes del sector rural y que el Consejo Provincial 

deje de integrarse por alcaldes y pase a contar con un 

cuerpo deliberante compuesto por un representante 
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de cada cantón sin relación a su número de 

habitantes. 

    B) Reformas al Código de la Democracia a fin de 

promover condiciones de gobernabilidad democrática, 

restringiendo factores de exagerada inestabilidad 

político- administrativa. A día hábil siguiente a la 

promulgación de las últimas reformas al Código de la 

Democracia presentamos la acción de 

inconstitucionalidad de dichas reformas que volvieron a 

establecer el “voto en Plancha” y la asignación de curules 

en elecciones pluripersonales mediante fórmulas para dar 

prioridad a las minorías en lugar de asignar las curules a 

los que obtengan mayor votación pertenezcan a la lista 

que pertenezcan lo cual asegura una mayor 

representatividad,  

c) Reforma del marco jurídico de las 

telecomunicaciones y tecnologías modernas de la 

información y comunicación Tics a fin de reducir al 

máximo la brecha digital que es ahora uno de los 

más gravitantes factores de discriminación y 

pobreza.  

 

La crisis humanitaria ha hecho evidente que la 

brecha digital afecta los derechos de comunicación, 

acceso a la educación, al trabajo de los más 

desposeídos,  por lo que es urgente incluir una 

reforma en el marco jurídico de las 
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telecomunicaciones para reducir esa brecha digital 

que tanto daño a hecho; la reforma se enfocaría a 

que las empresas de telecomunicaciones privadas y 

públicas obligatoriamente entreguen a los sectores 

más desposeídos de la sociedad ecuatoriana de 

manera gratuita conectividad y equipos Laptos, 

valores que luego se devolverían en incentivos 

tributarios.  

Sin duda debemos propender a que el internet sea 

un servicio básico y debe asumirlo el estado, para 

desarrollo equitativo de los pueblos. 

Los mecanismos establecidos en nuestra propuesta 

para la defensa del consumidor se aplicarán también 

en materia de los servicios técnicos digitales como el 

deficiente servicio de Internet. 

d) CONTRATACIÓN PUBLICA 

Para incentivar y lograr que la economía se dinamice 

y crezca en equidad social, territorial y económica, 

hay que apoyar a los emprendedores fortaleciendo 

la normativa actualmente vigente, estableciendo la 

obligatoriedad de que el 10% del valor total de los 

contratos que no estén dentro de las preferencias 

que ya están determinados en la LOSNCP y su 

reglamento, sea generados en adquisiciones de 

bienes obras y servicios de la localidad con  los 

MYPES, MIPYMES y actores de la economía popular 

y solidaria. 
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e) LEY ORGANICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

PODER DEL MERCADO 

Incluir en la Ley Orgánica de Control de Mercado una 

la regulación que obligue a que un 20% los productos 

que se exhiban en perchas de los micro mercados, 

cadenas de supermercados, sean de la Localidad, 

con eso se incentiva a los productores a competir en 

calidad y precio, con lo que muchas familias se 

beneficiaran y se generaran más empleo. 

Control de la competitividad y libertad de mercado y 

defensa del consumidor. El país hace poco aprobó 

una Ley de Control del Poder de Mercado o Ley 

Antimonopolio, pero como es común en todo este 

tipo de leyes regulatorias, se genera solo un aparato 

burocrático central de corte académico y queda sin 

aplicación práctica en el territorio, de manera que 

apenas si logra convertirse en un factor de 

manipulación política, frente a la absoluta 

impotencia de la población. 

f) Equidad y Simplificación Tributaria. Hasta aquí una 

de las pocas empresas eficientes del Estado resulta 

ser el Servicio de Rentas Internas SRI que se ha 

convertido en un verdadero problema u obstáculo 

para el pequeño y mediano emprendimiento y en 

esa misma medida un factor coadyuvante para la 

concentración monopólica de la economía.  
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g) El “COIP”, CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Requiere ser reformado especialmente en lo que 

corresponde a la agilidad de los procedimientos 

investigativos y de juzgamiento de manera de 

proteger ante todo a las víctimas del delito que dado 

lo tortuoso de los trámites prefieren no defender sus 

derechos conculcados a entrar en un costoso y 

prolongado tramite que la mas de las veces sirve 

para robustecer y difundir la impunidad.  Este 

cuerpo legal debe garantizar los derechos 

fundamentales de la persona humana, la seguridad 

pública y la paz social. El gran problema de la 

creciente inseguridad en el país es la IMPUNIDAD 

pues la justicia, especialmente la justicia penal, sigue 

siendo lenta y manipulable. Cualquier abogado con 

mediana información jurídica puede logar dilatar un 

proceso penal años, pues existen infinidad de 

dilatorias y el efecto disuasivo de la justicia se diluye. 

Las posibilidades de diferimiento de audiencias y 

excusa de los jueces, solo pueden ser admisibles en 

circunstancias extremas debidamente 

fundamentadas ya que esta es una de las mayores 

fuentes dilatorias y de impunidad. 

h)  Por otra parte, el SISTEMA CARCELARIO lejos de 

rehabilitar socialmente a los penados mediante el 

trabajo obligatorio en actividades que no signifiquen 

competencia en el mercado, y la educación 
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compensatoria, los somete a verdaderos antros de 

la depresión, inseguridad y degradación humana 

que les introduce aún más en el círculo vicioso del 

delito. 

 

 

       LA TAREA DE CONTROL POLÍTICO DE LA LEGISLATURA 

       La tarea fiscalizadora del Parlamento, no sustituye ni 

suplanta a los órganos de control del Estado ni a la función 

judicial. Se trata de la facultad que tiene todo Parlamento 

o Cabildo como depositarios de la representación 

ciudadana, de corregir rumbos en la conducción política de 

las instituciones públicas. 

      De encontrarse delitos estos deben ser denunciados y 

juzgados a través de los órganos pertinentes. 

Lamentablemente se ha hecho costumbre en nuestra 

legislatura la figuración mediática del parlamentario con 

acciones persecutorias contra las principales autoridades 

del Estado a fin de generarse en complicidad con 

determinadas cadenas mediáticas, un espacio de 

espectacularidad que le catapulte a futuros procesos 

electorales. 

     La inmunidad parlamentaria de manera muy fácil se ha 

ido convirtiendo en impunidad y el Parlamento ocupa la 

mayor parte de su tiempo en escándalos mediáticos, 

protagonizados por quienes buscan figurar en el ejercicio 

de la condición de grandes defensores del interés popular, 
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luchadores indeclinables contrala corrupción cuando en 

realidad lo único que están haciendo es construir una 

plataforma electorera, valiéndose del mandato otorgado 

por la ciudadanía para robustecer sus vanas pretensiones 

personales. 

     Es por tanto indispensable revisar la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa a fin de agilitar y simplificar la tarea de 

fiscalización o control político y evitar o desestimular la 

tendencia a convertir al parlamento en comisaria o 

escenario de la politiquería barata. 

DECLARACION DE SUJECIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIONAL. 

 Los abajo firmantes, candidatos a Asambleístas por la 

Provincia de Loja ante la Asamblea Nacional, como 

miembros afiliados al ARE Acción Regional por la Equidad 

Lista 61 declaramos expresamente nuestro compromiso 

de observar con fidelidad, la Constitución Política de la 

República, leyes y más instrumentos legales, que forman 

parte del ordenamiento jurídico del Ecuador y de procurar 

su actualización o reforma enmarcados en los 

procedimientos democráticos previstos en la Ley. 

 Declaramos además nuestro compromiso que, de 

recibir el mandato de representar al pueblo en el 

Parlamento Nacional, lo ejerceremos exclusivamente en 

función del interés colectivo y pluralista de la Nación y no 

de intereses parciales, particulares o gremiales. 

                                                  Loja septiembre 21 del 2020 
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