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RESOLUCIÓN N° R-CG-MRCE-009-2020 
EL PLENO DE LA COMISIÓN GESTORA DEL MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA 

EUROPA 
 

Considerando: 
 
Que, el 22 de junio de 2019 se celebra en Bruselas la I Convención del Movimiento Revolución Ciudadana 
Europea, en la que se aprueba el Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento Revolución Ciudadana 
Europa; 

 
Que, el Artículo 6 del Estatuto ibídem establece “Adherentes Permanentes.- Son militantes o adherentes permanentes de 
la Revolución Ciudadana Europa las personas que a partir de los dieciocho (18) años de edad, en forma libre  y  voluntaria,  declaren  
expresamente  su  decisión  de  integrarse  y  se comprometan a cumplir con la declaración de principios, programa, Régimen 
Orgánico, normas y decisiones del movimiento RC Europa. A partir de los 16 años de edad se considerarán adherentes pero no 
cotizarán y se regirán al reglamento de juventudes de la R.C. Europa.” (la negrita nos pertenece); 
 
Que, el Artículo 6 del Estatuto ibídem establece “Requisitos.- Para ser adherente permanente se requiere:  
 
(1) Haber cumplido dieciocho (18) años;  
(2) Haber estado en goce de sus derechos políticos al momento de la inscripción.  
(3) Expresar libremente y por escrito su voluntad de integrarse al Movimiento RC Europa;  
(4) Adherirse a la Declaración de Principios de RC Europa;  
(5) Comprometerse a respetar el Régimen Orgánico y las normas de RC Europa;  
(6) Declarar no pertenecer a otra organización política en el Ecuador que sea contraria a los fines y principios de Revolución 
Ciudadana; 
(7) Las inscripciones estarán condicionadas al cumplimiento del Código de Ética” (la negrita nos pertenece); 
 
Que, el Artículo 10 del Estatuto ibídem establece “Deberes de las y los adherentes permanentes.- Son deberes de las y 
los adherentes permanentes:  
 
(1) Defender y respetar los principios, prácticas y mecanismos democráticos establecidos en las normas de la Revolución 
Ciudadana;  
(2) Aportar a las discusiones políticas y programáticas de la Revolución Ciudadana;  
(3) Mantener un trato respetuoso y fraterno con los demás adherentes permanentes de la Revolución Ciudadana, respetando las 
diferencias de pensamiento y opinión, y la diversidad, en un marco de tolerancia y pluralismo democrático; (4) Participar en 
convenciones, encuentros, reuniones y otras instancias de participación política;  
(5) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas;  
(6) Aportar mensualmente una cantidad equivalente de al menos 3 euros en la moneda local del país europeo en el que el adherente resida.  
(7) Participar en las actividades y en la formación política a las que fuere convocado por la organización;  
(8) Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética y Disciplina del Movimiento, así como las demás normas internas;  
(9) Velar por la unidad de la Revolución Ciudadana, promover el debate interno y adoptar las decisiones colectivas que sean 
tomadas por la instancia correspondiente;  
(10) Los demás establecidos en el presente Régimen Orgánico y en normativa interna.” (la negrita nos pertenece);   
 
Que, los literales e y f del Artículo 57 del Estatuto ibídem establecen “Infracciones graves. - Se consideran infracciones 
graves: 
 
e.  Manifestar públicamente criterios divergentes en menoscabo de los principios y decisiones del movimiento; 
f.   Realizar actividades que atenten a la unidad orgánica del movimiento.”; 
 
Que, el Artículo 58 del Estatuto ibídem establece “Procedimiento. - La Comisión de Ética y Disciplina de cada país, de 
oficio o a petición de parte, será la encargada de juzgar y sancionar a las y los adherentes permanentes que hayan incurrido en faltas 
señaladas. Las sanciones, dependiendo de la falta, se aplicarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a.  En todos los casos se respetará el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso; y, 
b.  En ningún caso el proceso de juzgamiento y sanción podrá durar más de quince (15) días contados desde que la Comisión de 
Ética y Disciplina tuvo conocimiento de la presunta falta.”;



 

 
 

Pág. 2 de 4 
 

 
Que, el Artículo 61 del Estatuto ibídem establece “Sanciones por infracciones graves.- Las infracciones 
graves merecerán cualquiera de las siguientes sanciones: 
 
a.  Suspensión de los derechos de adherente permanente por un tiempo de seis meses a dos años;  
b.  Multa; y,  
c.  Separación definitiva de la Revolución Ciudadana.”; 
 
Que, el inciso primero de la disposición Única de DISPOSICIONES GENERALES del Estatuto 
ibídem establece “El Régimen Orgánico del Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa rige para todas las 
instancias establecidas en el presente Régimen Orgánico y es de obligatorio cumplimiento para sus adherentes 
permanentes a nivel europeo.”; 
 
Que, el literal h de la disposición Primera de DISPOSICIONES TRANSITORIAS del Estatuto 
ibídem establece entre otras de las misiones “…El presidente y la Comisión Gestora tendrán como misión:  
… 
h)  Resolver con base en los principios del Movimiento y en uso de su sana crítica sobre cualquier infracción cometida 
por un militante;”; 
 
Que, en el numeral 2.2 del ACTA N° A-CG-MRCE-001-2019 del 16 de agosto del 2020 de la 

Comisión Gestora del Movimiento Revolución Ciudadana Europa se aprueba “2.2 Para la 

suscripción y/o aprobación de las resoluciones,  se entenderá por suscrita la resolución, mediante la respuesta al correo 
electrónico de cada persona que suscribe, para lo cual se remitirá la Resolución en formato pdf; además al final de cada 
resolución, se hará constar  el siguiente formato de cuadro, en el cual constará el correo electrónico de quien aprueba 
la resolución mediante correo electrónico. 
 
RESOLUCIÓN N° ……………. 

NOMBRES Y APELLIDOS SUSCRIPCIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN (por medio del correo electrónico) 

  

  
  

 
Que, con documento s/n del 17 de junio de 2020, del señor Lenin Gavilánez, militante del 
Movimiento Revolución Ciudadana Europa, para la Comisión Gestora del Movimiento Revolución 
Ciudadana Europa, expresa y solicita “La señora Teresa Silva Lasluisa en el enero de 2020, en repetidas 
ocasiones me pidió que solicite por escrito a ustedes, se convoque a una Asamblea Extraordinaria del Movimiento, esto 
con el fin de reunir al presidente del Movimiento y a los colectivos como parte de una campaña disociadora en contra de 
la Comisión Gestora. Por otro lado, debo informar que mi colectivo conjuntamente con otros de la Revolución Ciudadana 
colaboramos con donativos a favor de la RED INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ECUATORIANA, en la cual Teresa Silva Lasluisa es presidenta y Manel García Labrada es secretario, acudiendo a un 
llamado del presidente Rafel Correa en su antepenúltimo enlace digital, ya que la RED estaba trabajando a favor de la 
defensa jurídica de los presos y perseguidos políticos a través de su coordinación jurídica. La coordinadora jurídica 
renunció el 16 de mayo de 2020, específicamente porque escuchó decir a Manel García Labrada secretario de la RED y 
coordinador del CRC Despertar Ciudadano que pretendía convocar a una Asamblea Extraordinaria al Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa y en el caso de que se hiciera caso omiso demandarían por la vía civil a la Gestora (por 
ende, al presidente de la Comisión Gestora).   Los colectivos que hemos colaborado con la RED rechazamos rotundamente 
estas pretensiones del señor Manel García Labrada y su pareja Teresa Silva Lasluisa, por lo que solicitamos se nos 
devuelva los valores trasferidos a la RED, ya que con la renuncia de su coordinadora jurídica y con la revocatoria de los 
poderes que les fueron otorgados por las víctimas es imposible que la RED continúe defendiendo a los presos y 
perseguidos políticos de la Revolución Ciudadana.  Los citados señores aparte de no reconocer la calidad de adherentes 
de algunos miembros de la RED se han rehusado a devolvernos el dinero. Estos hechos nos parecen inconcebibles y 
demuestran el actuar poco ético de Manel García Labrada y Teresa Silva Lasluisa, por lo que solicito se investigue su 
actuar y luego del debido proceso, se les imponga la sanción pertinente.”, al cual adjunta documentación y audio 
como pruebas de su denuncia; 
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Que, con documento s/n del 26 de junio de 2020, de la Comisión Gestora del Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa, para la Sra. Teresa Siva Lasluisa, militante del Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa, expresa “Por medio de la presente notificamos a usted, la apertura del expediente 
sancionatorio, toda vez que hemos acusado recibo del siguiente pedido de sanción (documentación adjunta); solicitamos 
que en el plazo de 2 días a partir de la presente, ejerza su derecho a la defensa, en relación al contenido de dicha 
documentación, que hace referencia a la Comisión Gestora y al Movimiento Revolución Ciudadana Europa, y remita la 
documentación que considere necesaria para su defensa, al correo electrónico gestora.rc.europa@gmail.com y con copia 
a secretaria@revoluciónciudadana.eu”; 
 
Que, toda vez que vencido el plazo para que ejerza el derecho a la defensa, establecido en el 
documento s/n del 26 de junio de 2020, de la Comisión Gestora del Movimiento Revolución 
Ciudadana Europa, para la Sra. Teresa Siva Lasluisa, militante del Movimiento Revolución 
Ciudadana Europa, mediante el cual se notifica sobre la apertura del expediente sancionatorio, la 
Comisión Gestora no ha recibido respuesta ni documento alguno;  
 
Que, una vez analizadas los argumentos y pruebas presentados por el Sr. Lenin Gavilánez, y dado 
que se cuenta con suficientes elementos de convicción y conforme la sana crítica, los principios del 
movimiento por parte de la Comisión Gestora del Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa;   
 
En ejercicio de la facultad establecida en el literal h de la disposición Primera de DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS del Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento Revolución Ciudadana 
Europa,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar en rebeldía a e imponer la sanción de suspensión de los derechos de adherente 
permanente del MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA por un tiempo de seis 
meses a TERESA SILVA LASLUISA por haber incurrido en las infracciones graves establecidas 
en los literales e y f del artículo 57 del Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento Revolución 
Ciudadana Europa. 
 
Artículo 2.- Una vez notificados con la presente resolución tanto la Sra. Teresa Silva Lasluisa, como 
al Colectivo al cual pertenece, de forma inmediata deberán nombrar el reemplazo de la Sra. Teresa 
Silva, del cargo que ostenta dentro de la directiva del Colectivo. 
 
Artículo 3.  La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción.  
 
Europa, 01 de julio del 2020 
 

Ec. Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE 

MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA 
 

 
                Miguel Calahorrano Camino            Narcisa Soria Valencia               Guillaume Long 

COMISIÓN GESTORA 
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA 
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RESOLUCIÓN N° R-CG-MRCE-009-2020 
NOMBRES Y APELLIDOS SUSCRIPCIÓN Y/O APROBACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN (por medio del correo electrónico) 

Rafael Correa r···········@···········.com (privado) 
Narcisa Soria n···········@···········.com (privado) 
Miguel Calahorrano m···········@···········.com (privado) 

Guillaume Long g···········@···········.com (privado) 
(Suscripción de Resolución de acuerdo al numeral 2.2 del ACTA N° A-CG-MRCE-001-2019 del 16 de agosto del 2019)  

 
 
 


