Memorando Nro. AN-TERC-2021-0024-M
Quito, D.M., 24 de noviembre de 2021
PARA:

Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional

ASUNTO:

Informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional 1-20-RC/20

De mi consideración:
Por disposición del Asambleísta Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, Presidente de la Comisión
Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales
que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional; y, en atención a lo señalado en el
artículo 441 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, adjunto al presente el
“INFORME
PARA
SEGUNDO
DEBATE
DEL
PROYECTO
DE
ENMIENDA
CONSTITUCIONAL QUE CUENTA CON DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL No. 1-20-RC/20”, aprobado en sesión No. 011-2021-2023, de 18 de noviembre de
2021, así como la correspondiente certificación de esta Secretaría.
Considérese señora Presidenta que el primer debate del referido Proyecto se realizó en la continuación de
la sesión No. 689 de 8 de enero de 2021. Particular que comunico a fin de que su autoridad disponga se
continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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Memorando Nro. AN-AG-CJ-AJ-2020-0026-M
Quito, D.M., 23 de julio de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Envío de Dictamen No. 1-20-RC

Para su conocimiento y fines pertinentes, remito el dictamen del caso No. 1-20-RC de 08 de julio de 2020, enviado a la
Asamblea Nacional el 22 de julio de 2020, referente al procedimiento que debe seguirse para tramitar la propuesta de
enmiendas constitucionales relacionadas con la autonomía de la provincia de Galápagos en materia territorial y el sistema de
gobierno que rige en su territorio, dentro del cual, en la parte pertinente se ha dispuesto lo siguiente:

“En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del
Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:
1. La propuesta de modificación constitucional de los artículos 244 y 258 (párrafo 5) del planteamiento de modificación,
relativa a la declaración de región autónoma a la Provincia de Galápagos, no puede tramitarse mediante el procedimiento de
enmienda.
2. La propuesta de modificación del artículo 258, respecto a la elección del presidente del Consejo de Gobierno, que tiene una
regulación constitucional especial, puede tramitarse mediante el procedimiento de enmienda, conforme lo dispuesto en el
artículo 441 (2) de la Constitución.
3. La propuesta de modificación al artículo 258 respecto al cambio de enunciado sobre la regulación de la residencia,
migración interna y derecho al trabajo, puede tramitarse mediante el procedimiento de enmienda, conforme lo dispuesto en el
artículo 441 (2) de la Constitución.
4. La propuesta de modificación al artículo 258 (párrafo 7) de la propuesta, respecto al acceso exclusivo a los recursos
naturales, a las inversiones y a las actividades ambientales sustentables, no puede tramitarse mediante el procedimiento de la
enmienda.
5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.”

Atentamente,
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Dictamen No. 1-20-RC/20
Juez ponente: Ramiro Avila Santamaría

Quito, D.M., 08 de julio de 2020
CASO No. 1-20-RC
EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EMITE EL SIGUIENTE
Dictamen
Tema: Dictamen respecto al procedimiento que debe seguirse para tramitar la propuesta de
enmiendas constitucionales relacionadas con la autonomía de la Provincia de Galápagos en
materia territorial y el sistema de gobierno que rige en su territorio.

I. Antecedentes
1. El 10 de febrero de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional, César Ernesto
el proyecto de Enmiendas
Constitucionales para modificar los artículos 244 y 258 de la Constitución de la
República
obierno y
administración de la provincia de Galápagos.1 La propuesta fue presentada por
Washington Paredes Torres, asambleísta por Galápagos, quien requiere que la Corte
indique cuál de los procedimientos previstos en el orden constitucional corresponde
aplicar.
2. En virtud del sorteo realizado el 4 de marzo de 2020 por el Pleno de la Corte
Constitucional, la sustanciación de la causa correspondió al juez Ramiro Avila
Santamaría.
3. El 16 de marzo de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió suspender todos
los plazos y términos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
2
Control Constitucional
4. El 12 de mayo de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió permitir a cada
jueza y juez de la Corte Constitucional habilitar los plazos y términos de los casos que
se encuentren en su conocimiento, con el objeto de continuar con la sustanciación de los
mismos hasta remitir el proyecto de sentencia o dictamen a la Secretaría General. 3
1

Corte Constitucional del Ecuador, Expediente constitucional, Proyecto de enmiendas constitucionales,
fs. 18 vta.
2
Corte Constitucional, Resolución No. 004-CCE-PLE-2020, con motivo de la pandemia generada por el
COVID-19. Véase, además, Ministerio de Salud Pública. Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, publicado
en Registro Oficial Suplemento No. 160 de 12 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró en estado de
emergencia sanitaria a todos los establecimientos del sistema nacional de salud. Presidencia de la
República del Ecuador. Decreto Ejecutivo No. 1017, de 15 de marzo de 2020.
3
Pleno de la Corte Constitucional. Resolución No. 005-CCE-PLE-2020, 12 de mayo de 2020. Artículo
2.- Las juezas y jueces de la Corte Constitucional podrán habilitar los plazos y términos de los casos que
se encuentren en su conocimiento, con el objeto de continuar con la sustanciación de los mismos hasta

1
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5. El 17 de junio de 2020, el juez ponente avocó conocimiento de la causa, dispuso la
publicación de la propuesta de modificación constitucional en el Registro Oficial y en la
página web institucional, y reactivó los términos para el presente caso.
II. Competencia de la Corte Constitucional
6. La Corte Constitucional es competente para emitir el presente Dictamen de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 443 de la Constitución y 99 (1) de la
LOGJCC, a fin de determinar el procedimiento o vía que debe darse a la presente
propuesta de modificación constitucional.
III. Legitimación activa
7. El artículo 441 (2) de la norma suprema, que regula la reforma de la Constitución
Por iniciativa de un número no
inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional
remitido fue respaldado con la firma de 51 de 137 asambleístas. En consecuencia, la
propuesta cumple con el requisito de legitimación activa.
IV. Proyecto de modificación constitucional
8. El contenido de la propuesta remitida a la Corte Constitucional consiste en la
modificación del artículo 244 y la sustitución del artículo 258 de la Constitución, así
como también contiene tres disposiciones transitorias, una general y una final.
9. Con relación al artículo 244, la propuesta se propone agregar al final de la norma el
siguiente párrafo:
La provincia de Galápagos es una región autónoma para efectos de su
desarrollo, por lo que se exceptúa de esta disposición.

10.

En cuanto al artículo 258, la propuesta propone sustituir por el siguiente texto:
[1] Para gobernar y administrar el territorio de la provincia de Galápagos se
contará con un Consejo Regional de Gobierno, de régimen especial. Estará
integrado por un Gobernador, que será de elección popular, y lo presidirá;
cuatro ministros de Estado designados por el Presidente de la República, quienes

remitir el proyecto de sentencia o dictamen a la Secretaría General. Para tal efecto, los plazos y términos
en estas causas se reactivarán con la emisión de una providencia por parte de la respectiva jueza o juez
sustanciador, quien señalará expresamente la reactivación de los plazos y términos para cada caso y
dispondrá las medidas de sustanciación correspondientes, en razón del tipo de causa y su estado
procesal. Las audiencias se celebrarán por medios digitales, de conformidad con los lineamientos que
oportunamente establezcan las juezas y jueces sustanciadores o el Pleno del Organismo
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lo representarán; los alcaldes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales; y, un representante de las Juntas Parroquiales.
[2] El Gobernador cumplirá y hará cumplir a todas las demás instituciones
públicas las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución, evaluación de las
políticas públicas, igualdad de los derechos de las personas, el buen vivir y los
derechos de la naturaleza.
[3] El Consejo Regional de Gobierno se regirá por las atribuciones de la
Función Ejecutiva y acorde con la normativa vigente, en lo que sea pertinente;
las competencias de los consejos provinciales; y, las demás normas jurídicas que
por las excepciones establecidas en este artículo, se regularán por la Ley.
[4] Son órganos del Consejo Regional de Gobierno: el Pleno del Consejo, el
Gobernador y la Secretaría Técnica.
[5] El territorio insular de Galápagos es una región autónoma; zona única de
administración y planificación. Para el desarrollo provincial, el Consejo
Regional de Gobierno realizará la planificación y el ordenamiento territorial con
la participación obligatoria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El
plan deberá ser aprobado por el Pleno del Consejo Regional de Gobierno y el
Presidente de la República, para su inclusión en el Presupuesto General del
Estado, así como su ejecución progresiva. Para el efecto, se podrá recurrir a
financiamiento interno y externo. Su observancia es obligatoria para el sector
público e indicativo para los demás sectores.
[7] El Consejo Regional de Gobierno tendrá a su cargo el control y uso del
territorio, así como el manejo sustentable de los recursos naturales; y,
contribuirá con la organización y ejecución de las actividades públicas que se
realicen en la Provincia.
[8] A los residentes permanentes de la Provincia, en virtud de sus limitaciones
geográficas, se les garantizará el acceso exclusivo a los recursos naturales, a las
inversiones y a las actividades ambientales sustentables.
[9] El Consejo Regional de Gobierno regulará el derecho a la residencia, con el
fin de limitar la migración interna al territorio insular. También regulará el
derecho al trabajo, que será concedido con residencia temporal, cuando no haya
residentes permanentes que puedan ejecutar la actividad requerida.

11. En las disposiciones transitorias contenidas en el proyecto de enmienda se
establece: (i) un plazo de ciento veinte días para que la Asamblea Nacional apruebe una
Ley Orgánica de la Regionalización de Galápagos; (ii) un mandato para que la
Asamblea apruebe la Ley Orgánica de la Región Autónoma del Régimen Especial de
Galápagos en el plazo legal correspondiente; y, (iii) un plazo de ciento ochenta días para
que la Asamblea Nacional reforme las leyes que rigen el sector público de acuerdo a las
enmiendas.
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12. La disposición general determina que las enmiendas constitucionales deberán ser
desarrolladas mediante la normativa infraconstitucional respectiva. Por otro lado, la
disposición final refiere que, en cumplimiento del Dictamen 001-14-DRC-CC, se haga
conocer el contenido del acto normativo a la Corte Constitucional.
13. El asambleísta proponente, en la exposición de motivos, fundamenta su iniciativa
El creciente descontento popular en la provincia de
Galápagos por la forma de designación de su máximo representante 4 En ese sentido,
un anhelo que de sus habitantes que sus representante sea elegido por
votación popular, es decir, un gobernador, que será quien reemplace como máxima
autoridad de la provincia al Ministro Presidente nombrado por el Presidente de la
República 5
siga el trámite previsto en el
numeral 2 del artículo 441 de la Constitución que se refiere al procedimiento de
enmiendas constitucionales 6
V. Análisis constitucional
14. La Constitución establece distintos mecanismos de reforma constitucional.7
Primero,
respeta el espíritu del constituyente al
proponer cambios no significativos al texto constitucional 8 Luego, contempla la
efectuar modificaciones a la estructura de la
Constitución o al carácter o elementos constitutivos del Estado
restricciones a los derechos y garantías.9 Por último, prescribe la Asamblea
el más riguroso de los mecanismos de modificación de
la Constitución .10
15. En materia de control de propuestas de reforma constitucional, la Corte ha
establecido las fases de su intervención y diferenció tres momentos.11 El primero de
ellos constituye el objeto del presente dictamen y tiene que ver con la definición del
mecanismo que corresponde aplicar para la tramitación de la propuesta de reforma en
cuestión.
16. La Corte, entonces, determinará si se puede por enmienda modificar la constitución
para i) la exclusión de la provincia de Galápagos de la formación de regiones autónomas
y la determinación de que la Provincia de Galápagos es, en sí misma, una región
autónoma; ii) la reorganización del sistema de gobierno especial de la Provincia de
Galápagos para que el presidente del Consejo de Gobierno sea electo; iii) la regulación
4

Corte Constitucional del Ecuador, Expediente constitucional, Proyecto de enmiendas constitucionales,
fs. 7.
5
Corte Constitucional del Ecuador, Expediente, fs. 7.
6
Corte Constitucional del Ecuador, Expediente, fs. 2 vta.
7
Constitución, artículos 441 al 444.
8
Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 1-19-RC/19 de 2 de abril de 2019, párrafo 9.
9
Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 1-19-RC/19, párrafo 10.
10
Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 1-19-RC/19 párrafo 11.
11
Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen N.° 4-18-RC/19 de 9 de julio de 2019, párrafo 17.
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del derecho a la residencia, la limitación de la migración interna y el derecho al trabajo;
iv) el acceso exclusivo a los residentes permanentes de la Provincia a los recursos
naturales, inversiones y actividades ambientales sustentables.
17. La enmienda, según la Constitución12, procede cuando no altera la estructura
fundamental de la norma suprema, el carácter y elementos constitutivos del Estado, no
establece restricciones a los derechos y garantías, o no modifique el procedimiento de
reforma de la Constitución. Corresponde determinar si la propuesta incurre en alguna de
esas prohibiciones que impiden la vía de la enmienda.
i) La exclusión de la provincia de Galápagos de la formación de regiones autónomas y
la determinación de que la Provincia de Galápagos sea una región autónoma
18. El cambio que se propone al artículo 244 relativo a la consagración de la Provincia
de Galápagos como una región autónoma, implica modificar la configuración del
territorio nacional y otorgar una autonomía regional no prevista originariamente en los
artículos 242 y siguientes de la Constitución y con regulaciones diferentes a las
constitucionales para la conformación de una región autónoma. Al redefinir un aspecto
perteneciente al territorio del Estado, afectaría a uno de sus elementos constitutivos.
19. Esta misma consideración debe aplicarse a la parte de la propuesta de cambio del
artículo 258, contenida en
El territorio insular de
20. En consecuencia, no cabe la vía de la enmienda para esta propuesta.
ii) La reorganización del sistema de gobierno especial de la Provincia de Galápagos
para que el presidente del Consejo de Gobierno sea electo
21. La lectura del proyecto permite colegir que los principales efectos de la
modificación del artículo 258, en caso de materializarse, reorganizarían el sistema de
gobierno especial que rige en la provincia de Galápagos. El cambio más relevante es la
elección popular del presidente del Consejo de Gobierno, en lugar de su designación
unilateral por parte del presidente de la república. Este cambio no desconoce la decisión
constituyente de mantener a la provincia de Galápagos, por su especial particularidad, al
amparo de un régimen de gobierno especial. De hecho, en la propuesta se establece un
Consejo Regional conformado por el gobernador, cuatro ministros de Estado, alcaldes
de los gobiernos locales y un representante de las Juntas Parroquiales.
22. La forma de designación de una autoridad a través de una elección respeta los
derechos de participación. La designación popular de los representantes no
contravendría la condición de Estado constitucional democrático.13

12
13

Constitución, artículo 441.
Constitución, artículo 1.
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23. La democracia, en este contexto constitucional, debe entenderse a partir de la idea
de autogobierno. Esto significa que todas las personas tienen derecho a ser parte de los
procesos decisorios que atañen a la comunidad que integran. Una comunidad mejora sus
probabilidades de ser verdaderamente autogobernada cuando todos intervienen en la
adopción de decisiones públicas, que terminan afectando a todos sus miembros, como
es el caso de la elección de los representantes políticos.
24. Por otro lado, en este caso, una propuesta que promueve e intensifica los derechos de
participación, no altera la estructura ni los elementos constitutivos del Estado con relación a
una provincia que tiene un régimen especial regulado por la Constitución, por lo que podría
realizarse mediante enmienda constitucional.

iii) La regulación del derecho a la residencia, la limitación de la migración interna y el
derecho al trabajo
25. El texto propuesto para modificar el artículo 258 de la Constitución establece que
regulará el derecho a la residencia, con el fin de limitar la migración interna al
territorio insular
se limitarán los derechos de migración
interna
adopción de una
expresión diferente, no habría un empeoramiento de la situación del derecho a migrar ni
a la libertad de tránsito.14
26. Por otro lado, el texto propuesto también alude a una regulación al derecho al
trabajo. Sin embargo, el artículo 258 vigente prescribe actualmente también una
limitación al trabajo en igual sentido que la propuesta.
27. Por todo esto, los cambios terminológicos con relación a la regulación de la
residencia, migración interna y trabajo se podrán realizar mediante enmienda.
iv) El acceso exclusivo a los residentes permanentes de la Provincia a los recursos
naturales, inversiones y actividades ambientales sustentables
28. La propuesta de enmienda al artículo 258 prevé que a los residentes permanentes en
se les garantizará el acceso exclusivo a los recursos
naturales, a las inversiones y a las actividades ambientales sustentables
las personas residentes
permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a
los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables
añadido).
29. El texto propuesto, al sustituir el acceso preferente a uno exclusivo, variaría
sustancialmente el acceso a recursos naturales, inversiones y a actividades ambientales

14

Constitución, artículos 40 y 66 (14).
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sustentables. Esta propuesta podría afectar al derecho a la igualdad15 y al derecho a
realizar actividades económicas.16
30. La igualdad se violaría porque el acceso exclusivo a un grupo de personas
(residentes permanentes en la provincia) implica una exclusión (habitantes del territorio
ecuatoriano). Esta exclusión crearía un privilegio, que siempre es contrario al principio
y al derecho a la igualdad. Aceptar una propuesta de este estilo promovería cuestiones
tales como permitir que en los lugares donde hay explotación petrolera, exclusivamente
se beneficiaría a quienes habitan en esas localidades. Con relación a realizar actividades
económicas, la propuesta anularía este derecho a las personas no residentes en la
provincia.
31. En consecuencia, esta propuesta no podría ser tramitada vía enmienda.
VI Decisión
En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
dictamina:
1. La propuesta de modificación constitucional de los artículos 244 y 258 (párrafo 5) del
planteamiento de modificación, relativa a la declaración de región autónoma a la
Provincia de Galápagos, no puede tramitarse mediante el procedimiento de enmienda.
2. La propuesta de modificación del artículo 258, respecto a la elección del presidente del
Consejo de Gobierno, que tiene una regulación constitucional especial, puede tramitarse
mediante el procedimiento de enmienda, conforme lo dispuesto en el artículo 441 (2) de la
Constitución.
3. La propuesta de modificación al artículo 258 respecto al cambio de enunciado sobre la
regulación de la residencia, migración interna y derecho al trabajo, puede tramitarse
mediante el procedimiento de enmienda, conforme lo dispuesto en el artículo 441 (2) de la
Constitución.
4. La propuesta de modificación al artículo 258 (párrafo 7) de la propuesta, respecto al
acceso exclusivo a los recursos naturales, a las inversiones y a las actividades ambientales
sustentables, no puede tramitarse mediante el procedimiento de la enmienda.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

DANIELA
SALAZAR
MARIN

Digitally signed by
DANIELA SALAZAR
MARIN
Date: 2020.07.20
18:05:49 -05'00'

Daniela Salazar Marín
PRESIDENTA (S)
15
16

Constitución, artículos 11 (2) y 66 (4).
Constitución, artículo 66 (15).
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ANEXO Nº 003
MATRIZ COMPARATIVA TEXTO VIGENTE Y PROPUESTA DE ENMIENDA
CONSTITUCIONAL 1-20-RC/20
TEXTO VIGENTE
CRE Art. 258

TEXTO QUE PROPONE LA ENMIENDA
CRE Art. 258

(2)Su administración estará a cargo de un
Consejo de Gobierno presidido por el
representante de la Presidencia de la
República e integrado por la Alcaldesas y
Alcaldes de los municipios de la provincia de
Galápagos, representante de las Juntas
Parroquiales y los representantes de los
organismos que determine la ley.

Para gobernar y administrar el territorio de la
provincia de Galápagos se contará con un
Consejo Regional de Gobierno, de régimen
especial. Estará integrado por un Gobernador,
que será de elección popular, y lo presidirá;
cuatro ministros de Estado designados por el
Presidente de la República, quienes lo
representarán; los alcaldes de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales; y, un
representante de las juntas parroquiales.

(4) Para la protección del distrito especial de
Galápagos se limitarán los derechos de
migración interna, trabajo o cualquier
actividad pública o privada que pueda afectar
al ambiente.

El Consejo Regional de Gobierno regulará el
derecho a la residencia, con el fin de limitar la
migración interna al territorio insular.
También regulará el derecho al trabajo, que
será concedido con residencia temporal, cuando
no haya residentes permanentes que puedan
ejecutar la actividad requerida.

ANEXO Nº 004
MATRIZ DE INTERVENCIONES: SOCIALIZACIÓN INFORME PARA PRIMER DEBATE
INVITADO
SESION
COMENTARIOS/OBSERVACIONES Y APORTES.
As.
Washington Sesión virtual No. 025
En mis recorridos como asambleísta el pueblo de
Paredes Torres.
7 de agosto de 2020
Galápagos solicita y pide que quien nos lidere sea
elegido por votación popular.
La propuesta de enmienda constitucional cumple
con las firmas de respaldo y demás requisitos
establecidos en la LOFL.
Básicamente lo que tenemos que enmendar es lo
relacionado a la Presidencia de elección popular. La
propuesta de modificación del artículo 258
respecto a la elección del Presidente del Consejo
De Gobierno
que tiene una regulación
constitucional especial puede tramitarse mediante
el procedimiento de enmienda conforme a lo
dispuesto en el artículo 441 numeral 2 de la
Constitución y también autoriza
la Corte
Constitucional modificar el artículo 258 respecto al
cambio de enunciado sobre la regulación de la
residencia, migración y el derecho al trabajo en
Galápagos. Se puede presentar el informe para
primer debate, posterior a un año y 30 días de la
primera sesión se presenta el informe para
segundo debate; es decir, nosotros vamos a dejar
la ruta porque ya los tiempos no nos da esta
Comisión y este periodo legislativo termina en
Mayo, pero el procedimiento lo definirán en el
próximo periodo legislativo.
Dr. Milton Aguas Sesión virtual No. 025.
En la Asamblea Constituyente nos quitaron
San Miguel
7 de agosto 2020
derechos al pueblo de Galápagos.
Queremos que se aplique el texto de la
Constitución manteniendo la estructura del Estado
que ya define en la organización territorial la
existencia de regiones, provincias, cantones,
parroquias y distritos, se respete la condición de la
provincia de Galápagos como distrito especial tal y
cual dice el artículo 258 de la Constitución en su

Ing.
Manuel Sesión virtual No. 025.
Andrade Vera.
7 de agosto 2020

Eduardo Alejandro
Véliz Véliz.

Ing.

Erik

Sesión virtual No. 025.
7 de agosto 2020

Rubén Sesión Virtual No. 025.

párrafo cuarto y la razón no pide fuerza, la idea es
que se reafirme la condición de distrito especial en
la Ley de Galápagos porque ahora nos han
considerado una provincia sin reconocer elGobierno
de Régimen especial.
Se ha quitado las competencias que nos asignen en
el art. 258, haciéndonos depender de las decisiones
de la parte continental en un sistema administrativo
centralista y caótico que creó arbitrariamente a
través de la ex Senplades, zonas y distritos
administrativos llevando a una confusiónel sistema
de administración.
Nosotros necesitamos que se aplique el texto de la
Constitución de manera taxativa y eso es lo único
que le pedimos a la Asamblea.
Consejo de Gobierno debería de ser elegidos de
manera popular, de manera directa del pueblo.
El Presidente del Consejo de Gobierno toma
decisiones sin conocer las necesidades de las
comunidades.
No existe autonomía que permitiría llevar a cabo
cuando exista una verdadera democracia directa.
Es importante que se analice los demás temas de
participación directa de nuestra comunidad y elegir
de manera directa al Presidente del Consejo de
Gobierno.
Política debe de ser participativa.
Existen varios problemas en la provincia de
Galápagos en la atención a sus habitantes.
No se puede nombrar a dedo al Presidente del
Consejo como en la Colonia.
Galápagos es una provincia soberana, tenemos una
vida completamente diferente, manejada desde
Quito, difícil de acertar con diferentes políticas
coherentes, equitativas, por eso a través de la
presión del sistema económico y no medidas del
desarrollo, progreso y prosperidad de los habitantes
de la provincia de Galápagos que
requieren de un alto grado de autonomía.
La gente de Galápagos se queda sin plazas de

Valverde Benavides 7 de agosto 2020

trabajo; lo que se ha hecho en el turismo y la pesca
es de conocimiento publico, al igual no existe otras
plazas de trabajo en general para los galapageños.
Independientemente de la organización política, si
es galapagueño o de la parte continental, terminan
representando al Gobierno y no a Galápagos.
Es una propuesta válida y necesaria para
ejemplificar la situación que estamos viviendo, no se
trata de discriminar a alguien sino buscar unaley
que nos beneficie.
Nosotros tenemos el derecho de elegir alPresidente
del Consejo que sea una persona que nos
represente, que viva en las islas, que conozca la
realidad y no de alguien que vive de forma
lejana.
Ab. Rommel Daniel Sesión Virtual No. 025. Con la promulgación de la Constitución del 2008,
Saa Almeida.
7 de agosto 2020
se perdió el derecho a elegir y ser elegido para la
provincia de Galápagos.
La decisión de la Corte Constitucional de establecer
que vía enmienda se pueda reformar el art. 258 le
está devolviendo en ese sentido el derecho a
Galápagos de elegir a su máxima autoridad.
Dr. Norman Wray. Sesión Virtual No. 034
Hay temas importantes para el análisis y discusión
9 de noviembre de sobre la naturaleza de la organización, gobernanza
Ministro Presidente 2020.
y gobernabilidad de las Islas Galápagos y sobre el
del
peso que la declaratoria de patrimonio natural de
Consejo
de
la humanidad en la gestión de este territorio.
Gobierno
del
Respecto al criterio de la Corte Constitucional en
Régimen Especial
este tema, es importante señalar que claramente
de Galápagos.
que la enmienda constitucional debe respetar el
espíritu del constituyente en el planteamiento del
artículo correspondiente.
En el año 2007, Galápagos entra a la lista de
Patrimonio en Riesgo de la UNESCO. Por el
progresivo crecimiento de población, de actividad
turística y la introducción de especies invasoras a las
islas, esto fue contexto para el debate en la
constituyente del régimen especial de Galápagos.
En el Decreto Presidencial 270 del 10 de abril del
2007, se estableció como prioridad nacional la

conservación y el manejo ambiental de Galápagos.
En 2010 Ecuador sale de la lista de patrimonio en
riesgo de UNESCO.
El Estado Ecuatoriano es el que tiene las
obligaciones internacionales directas en el marco de
la declaratoria de UNESCO y la obligación de
preservación a perpetuidad de las islas Galápagos,
su reserva marina y biósfera.
El régimen especial de Galápagos en la
Constituyente, se discutió bajo el criterio de que la
preservación del archipiélago es una obligación del
Estado en su conjunto y no exclusivamente de un
gobierno descentralizado.
La Constitución declaró un régimen especial para
Galápagos ya que se debe balancear la vidahumana
que habita en medio de un parquenatural. Y señaló
que este será gestionado por un Consejo de
Gobierno presidido por el delegado del Presidente
de la República, buscando un equilibrio entre la
responsabilidad estatal y las competencias de los
Gobiernos autónomos descentralizados de
Galápagos.
El diseño institucional del régimen especial incluye
la conformación y representación de sus
autoridades, una enmienda parcial no responde a
la integralidad de la estructura que se debatió en la
Asamblea Constituyente.
No es adecuado limitar las atribuciones del
Presidente de la República en la representación del
Gobierno de Galápagos porque es la cabeza de
gobierno en temas de política pública y además
porque es el quien representa la responsabilidad del
Estado en los compromisos internacionales de
conservación y gestión adecuada.
En la propuesta se señala que no se sabe si el
Consejo de Régimen Especial de Gobierno de
Galápagos es representante del gobierno o actúa
como un Gobiernos Autónomo Descentralizado.
Este es un debate importante e interesante, pero
que no se resuelve por la forma de delegación de la

Presidencia del Consejo.
El que se elija a quien preside el Consejo de
Gobierno no es la respuesta a ninguno de los
problemas de las islas Galápagos. Lo que está en
debate es una institucionalidad que garantice la
gestión adecuada presente y futuro del patrimonio
natural en equilibrio con las necesidades de sus
habitantes.
Asa. Héctor Muñoz

Sesión Virtual No. 034
Es importante el análisis que se realiza al dictamen.
9 de noviembre de Sin embargo la Comisión de Enmiendas no puede
analizar la viabilidad, la Corte Constitucional es
2020
quien ya emitió su pronunciamiento de vía de
procedimiento; y se ha pronunciando que cabe vía
enmienda constitucional.
Es importante que se envíe por escrito su
pronunciamiento para revisar la conveniencia o no
de la enmienda planteada.

Asa. Washington Sesión Virtual No. 034
Se defiende el artículo 258 como está planteado
Paredes Torres.
9 de noviembre de actualmente porque el Dr. Norman Wray fue el
asambleísta constituyente que lo propuso; pero
2020.
esto generó un problema para el pueblo de
Galápagos y quitó el derecho de poder elegir a
nuestro representante en la Región Insular.
No existe prefecturas.
Ya no está en discusión si este tema va por
enmiendas, reformas o asamblea constituyente
coincido con lo dijo el Asa. Héctor Muñoz, la Corte
ya dictaminó la vía enmienda en el dictamen 1- 20RC/20.
En ningún momento se ha dicho la Corte que
Galápagos deja de ser Régimen Especial, pero es
importante que la máxima persona que lidere, que
represente al pueblo, sea de elección popular.
Han pasado muchas personas como Ministros,
gobernadores puestos a dedo en su mayoría vienen
de la parte Continental, imagínese que Guayas
tenga un gobernador de Quito o Cuenca un
gobernador de Guayas, por lo que, existe ese

resentimiento en el pueblo de Galápagos.
Se hacen leyes que no favorecen a los lugareños.
Galápagos se siente como una colonia.
La voluntad del pueblo de Galápagos es elegir a su
máxima autoridad que la Corte Constitucional ha
dado la razón.
También está la reforma en cuanto a quitar la
palabra limitará a la residencia, limitará a la
migración, limitará al trabajo que esto es limitado
al galapageño y cambiar el término por regular.
En el Consejo de Gobierno los máximos jerárquicos
superiores son designados por el Ministro
Presidente, de la parte Continental; cargos que no
son ocupados por los galapageños; no se prioriza el
trabajo para los lugareños, se infringe una ley por
una resolución.
Se defiende el turismo de las grandes empresas de
la parte continental. Lo que quieren hacer los
lugareños ahí se invoca a la protección del
patrimonio.
Hasta que se apruebe la enmienda constitucional
estoy proponiendo una reforma legal encaminada
mínimo que el Ministro Presidente del Consejo de
Gobierno de Galápagos sea residente de Galápagos
por lo menos 5 años; ya que nos envían Ministros de
la parte Continental, en la reforma en la LOREC.
Dr. Edwin Miño.

Sesión Virtual No. 034
Los niveles de gobierno en la Constitución son:
9 de noviembre de Nacional, Provincial, Cantonal y Cantonal
Metropolitano además del parroquial, en este
Director Ejecutivo 2020.
contexto de ordenamiento territorial, un
del Consorcio de
Gobernador electo sería un quinto, casi un sexto
Gobiernos
nivel de gobierno.
Autónomos
Provinciales
del
En el ordenamiento territorial siempre hay tensión
Ecuador Congope.
política y operativa entre la autoridad electa y la
autoridad designada debe ser superada. La gestión
funcional ambiental genera una tensión extra, ya
que le corresponde al gobierno local, nacional e
incluso a instancias internacionales.

Nos planteamos desde la unidad nacional como
estado los mecanismos de protección ambiental,
por ejemplo ante las amenazas de flotas pesqueras
como vimos recientemente.
Ab.
Christian Sesión Virtual No. 034
Proaño Jurado.
9 de noviembre de
2020.
Coordinador
General
Técnico
del
Consejo
Nacional
de
Competencias CNC.

Es importante no confundir los regímenes
territoriales entre la circunscripción Regional y el
régimen especial.
Respecto de que el Consejo de Gobierno esté
conformado por un Gobernador electo,
consideramos que esta reforma no genera cambio
alguno con respecto al régimen de competencias, es
decir el ser considerada como un Gad Provincial.
Si los legisladores acogieran la designación por
elección popular, se recomienda que consideren
también las implicaciones de reforma que se
requerirían al régimen electoral y de competencias.
El CNC solo ha analizado lo que se refiere al régimen
territorial y elección de la máxima autoridad, lo
demás temas al no ser de competencia nuestra no
se analizado.

Ing.
Cisneros

Rodrigo Sesión Virtual No. 034
9 de noviembre de
2020.
Ex diputado de la
Provincia
de
Galápagos.

Se ha vivido el escenario de la conservación
ecológica durante mucho tiempo en Galápagos,
que fueron asimilados por los galapageños.
Galápagos representa el 63,2% del territorio
nacional, tierra y mar. En ese espacio hay que
considerar lo fundamental. Lo primero es el
ejercicio de la soberanía, segundo el ser humano y
lo tercero son los valores de ese espacio. La
soberanía es ecuatoriana.
Existe una confusión ya que en Galápagos existe una
enorme presión por la conservación ecológica sobre
las demás cosas; los conservacionistas ha
establecido la industria del miedo. No existe en
Galápagos la presencia de científicos.
Todo lo descrito tienen una concurrencia que es el
manejo del territorio. La reforma planteada es
importante rescatar lo que la Corte aprobó, esto es
la elección del Presidente del Consejo de Gobierno.
Todos los pueblos tienen su identidad, Galápagos

tiene su capacidad para administrarse, esta
oportunidad no se la ha dado. El Estado tienen
dificultades en manejar el territorio. Se debe
cambiar la Constitución por lo menos en este
sentido dar el derecho a los habitantes de
Galápagos en la elección de sus autoridades. El
Presidente de la República de acuerdo a la
Constitución es quien gobierna sobre el Estado y
Galápagos, pero Galápagos gobierna a través del
Consejo de Gobierno; pero si no existe en la norma
constitucional que diferencia a Galápagos los
habitantes tenemos el mismo derecho que todos los
ciudadanos y eso no está pasando.
Los gobernantes son traídos a los galapageños.
No hay un plan de desarrollo como manda la
Constitución, no existe un inventario de los valores
turísticos.
Hay que crear un modelo distinto.
No hay planificación para la pesca.
Mcs.
Andrade.

Vinicio Sesión Virtual No. 034
9 de noviembre de
2020.
Ex diputado por la
provincia
de
Galápagos.

El problema nace 1998 cuando se creó la LOREC
Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos. Se
creó un sistema bicéfalo para manejar Galápagos;
el Ingala manejaba la parte terrestre y la autoridad
institucional que manejaba la reserva marina de
Galápagos. El Ingala estaba presidido por el
gobernador representante del Presidente de la
República y la autoridad institucional la presidia el
Ministerio de Ambiente de esa época. Desde que
se empezó con los regímenes especiales siempre el
Ejecutivo tuvo la potestad del manejo de Galápagos.
En la Constitución de 2008 creamos los regímenes
especiales y se elevó a norma constitucional pero no
es que recién se creo aquí ya existía en la ley de
1998. Se le dio al Instituto Nacional de Galápagos
todas las potestades, planificación provincial,
planificación presupuestaria de los municipios etc.
En la Constitución se dio un poder impresionante al
Ejecutivo.

Si en el 2007 Galápagos entró en peligro de ser
patrimonio no es por culpa de los galapageños,
siempre la responsabilidad estuvo en manos del
Ejecutivo sea a través de la autoridad institucional,
sea del Ingala o del Consejo de Gobierno como es
actualmente.
Los problemas de Galápagos siempre estuvo en
manos del Ejecutivo.
Los Ministros no conocen la realidad de Galápagos,
vienen de afuera.
Las autoridades deben rendir cuentas, con el voto
popular pueden hacerlo frente a sus habitantes.
El sentir de la gente de Galápagos es que quien nos
gobierna debe rendir cuentas, que tenga estabilidad
de 4 años que no se los cambie por decisión del
Ejecutivo y exista la voluntad del mandante en la
participación y no que nos impongan a los
gobernantes.
Provincia tiene problemas de agua, alcantarillado,
servicios básicos.
Dr. Norma Wray.
Ministro
Presidente
del
Consejo
de
Gobierno
del
Régimen Especial
de Galápagos.

Sesión Virtual No. 034
De las intervenciones que se ha escuchado, las
9 de noviembre de voces en Galápagos son diversas y análisis también.
Hay que ampliar las vocerías.
2020.
Si hay un plan de desarrollo que esta vigente y se lo
esta aplicando y otro que se está trabajando.
En 1998 surgió el régimen especial porque hubo una
situación sin precedentes que fue la pesa del pepino
de mar. Indicador claro que la Ley de Régimen
Especial surgen en un momento coyuntural que
vivió el Ecuador.
Con el sector pesquero se ha trabajado en losplanes
de la pesca de la langosta.
Invertir en la gente es invertir en la conservación.
La Corte estableció un criterio y procedimiento la
Asamblea discutirá la conveniencia o no de esta
propuesta.

ANEXO Nº 005
MATRIZ DE INTERVENCIONES: FORO CIUDADANO

Foro de
participación
ciudadana
(27/09/2021)

La provincia de Galápagos se trata de una zona sensible con una
necesidad de protección que para mi criterio no necesita una
enmienda constitucional, por lo contrario, requerimos de un
fortalecimiento más responsable de todas las instituciones, lo
que nos permitirá una sostenibilidad así como solucionar los
grandes problemas en el ámbito económico, social, cultural, etc.
Si el argumento de la propuesta es tener más representación
local en el Consejo de Gobierno de Galápagos independiente de
quien esté de turno está integrado por los 3 municipios de
Galápagos más un representante de las 5 juntas parroquiales, por
lo tanto, existe representación local. Si bien es cierto que las
políticas públicas que se tomen en el Consejo de Gobierno de
Galápagos deben tener un conocimiento local tampoco pueden
perder esa coyuntura con el Continente independiente del
partido político que se encuentre en el poder. Se debe tomar en
cuenta que quien define las políticas públicas es la función
ejecutiva conforme lo determina la Constitución y en una
provincia como la nuestra con no más de 30.000 habitantes tener
otra figura de elección popular podría caotizar la provincia. Hay
muchos argumentos que sustentan la necesidad de tener una
línea directa con el ejecutivo antes recordemos que teníamos
otro régimen y había muchos problemas como paralizaciones,
atrasos, en fin eran otros tiempos, yo creo que la problemática
de Galápagos no se resuelve si el Presidente es elegido o no por
votación popular creo por lo contrario que se agrava.

José Luis Herrera
(Coordinador de
Junta de
Participación
Ciudadana)

Foro de
participación
ciudadana
(27/09/2021)

Galápagos no solo es conservación también es civilización y para
ello es necesario descentralizar el poder dentro del Consejo de
Gobierno de Galápagos, el C.O.O.T.A.D. garantiza la autonomía
política administrativa de los regímenes especiales como lo es
nuestra provincia, nosotros queremos autonomía de decisión,
porque en la actualidad no tenemos capacidad de decisión por
nuestra provincia prácticamente las decisiones las toman desde
Continente, desde Ministerios que desconocen la realidad social
de la isla, debemos pensar en un desarrollo sostenible que
incluye lo social, económico y ecológico, somos una provincia sin
autonomía de decisión, queremos tener esta potestad de elegir y
ser elegidos.

Peter Freire
(Representante
de los guías

Foro de
participación
ciudadana

Nuestra propuesta es que quien dirija el Consejo de Gobierno de
Galápagos sea electo por votación popular y ¿por qué?, porque
Galápagos es una provincia del Ecuador y por lo tanto debería

Alberto Andrade
(Representante
de Colectivo
Frente Insular)

turísticos)

Raúl Salazar
(Representante
del sector
pesquero)

Alfredo Ortiz
(Representante
del sector
hotelero)

Arturo Izurieta
( Ex Director del
Parque Nacional
Galápagos)

(27/09/2021)

tener su Prefectura, no queremos que desaparezca el Consejo de
Gobierno pero que regrese a ser como el I.N.G.A.L.A., que
tengamos Gobernador nuevamente, de tal forma, no se pierde el
vínculo con el Presidente, es lamentable que los Alcaldes se
opongan a la propuesta de enmienda ya que ellos fueron
elegidos de tal manera, yo considero que es importante que
quien presida dicha Institución sea elegido por la gente de
Galápagos, es decir, por votación popular.

Foro de
participación
ciudadana
(27/09/2021)

Sería inverosímil que el Presidente de la República para tener
gobernabilidad deba tener que poner asambleístas a dedo,
aquello no tiene ningún sentido, esta propuesta que pretende
que sea elegido el Presidente del Consejo de Gobierno de
Galápagos por votación popular esperemos que pueda ser
aprobada, los ciudadanos de Galápagos queremos que se nos
reconozca nuestro derecho a elegir nuestros líderes debido a que
aquellos es nuestro derecho democrático, la mejor muestra de
que debemos poder elegir a nuestros representantes políticos y
parte de la razón que votamos por este gobierno es para
recuperar nuestra autonomía, aquí lo queremos es una nueva
Ley de Galápagos, el no elegir al Presidente del Consejo de
Gobierno por elección popular nos convierte en el patio trasero
de Quito, en conclusión me ratificó en lo antes mencionado y
que el artículo 258 sea enmendado y que el Presidente del
Consejo de Gobierno de Galápagos sea elegido por votación
popular.

Foro de
participación
ciudadana
(27/09/2021)

El artículo 258, tal cual como existe, jamás debió haber sido
aprobado e incluido en el texto constitucional, de tal manera, el
mismo es ilegal, este artículo prácticamente cerceno a la
provincia de Galápagos, le quitó dos instituciones fundamentales
para el régimen de Galápagos, la Prefectura y el Ingala, un grave
error fue eliminar la Gobernación de Galápagos y aquello no
constaba en el acuerdo de transición y cuando se instaló el
Consejo de Gobierno de Galápagos y aquello no constaba en el
acuerdo de transición y cuando se instaló el Consejo de Gobierno
de Galápagos aquí tuvimos Gobernador, ¿Qué quiere decir esto?,
que los Presidentes piensan que el Presidente del Consejo de
Gobierno de Galápagos pero este tema de trabajar íntegramente
con el ejecutivo no ha funcionado.

Foro de
participación
ciudadana
(27/09/2021)

Mi posición sobre este tema es muy clara, la provincia de
Galápagos siempre va a requerir de un vínculo directo con el
ejecutivo que es quien emite los parámetros claves para la
conservación y sostenibilidad de las Galápagos, la

responsabilidad internacional adquirida por el estado son
obligación de la función ejecutiva, El Presidente del Consejo de
Gobierno de Galápagos tiene rango de Ministro y en la práctica
su relación con los ministros de estado es constante y dicho
vínculo es clave para el desarrollo general de las Galápagos. El
argumento de que al pueblo se le negó su derecho a elegir quien
lo gobierna, realmente se debilita cuando hay elecciones de 3
Alcaldes, 5 Presidentes de Juntas Parroquiales que son parte de
este cuerpo colegiado del Pleno del Consejo de Gobierno y
además hay dos asambleístas que son elegidos por votación
popular para una población de menos de 30 mil habitantes, por
ende, yo creo que no se justifica una elección que también
podría traer inestabilidad política a la provincia, en conclusión,
no estoy de acuerdo con la propuesta de enmienda a la
Constitución planteada en este foro, el cambiar la estructura de
gobernanza de Galápagos únicamente porque estaría limitando
su derecho de participación pondría en riesgo la estabilidad
jurídica con el ejecutivo y ese vínculo que Galápagos requiere
para mantener su estatus internacional.

