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RESOLUCIÓN No. R-CG-MRCE-010-2020 
 

EL PLENO DE LA COMISIÓN GESTORA DEL  
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA 

 
Considerando: 

 
Que, el 22 de junio de 2019 se celebró en Bruselas la I Convención de la Revolución Ciudadana Europea, en 
el que se aprobó el Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa; 
 
Que, el artículo 47 del Estatuto del Régimen Orgánico del Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa, 
establece que los Colectivos de la Revolución Ciudadana CRC, son instancias de acción política de base de la 
Revolución Ciudadana y se encuentran integrados por adherentes permanentes (militantes); 
 
Que, el primer inciso de la Disposición Transitoria Primera del Estatuto del Régimen Orgánico del 
Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa, establece que la Comisión Gestora ejercerá las funciones y 
competencias del Comité Ejecutivo Europeo necesarias para su funcionamiento; 
 
Que, la grave situación de crisis generalizada por la que atraviesa el País, bajo la dictadura corrupta de Lenin 
Moreno, en la que por una manifiesta falta de capacidad para gobernar, ha conducido al País a una crisis 
económica y social, agravada por la pandemia covid19;  
 
Que, el pertinaz ataque a los intereses populares con medidas provenientes del Fondo Monetario Internacional, 
que ha generado desempleo en gran escala y, por lo tanto, hambre y miseria. Todo esto en contraposición a las 
enormes prebendas que ha concedido a la oligarquía ecuatoriana; 
 
Que, la violenta persecución de la que ha sido objeto nuestro partido Revolución Ciudadana, y nuestros 
dirigentes encabezados por nuestro máximo dirigente Rafael Correa Delgado, para lo que el dictador Moreno 
ha usado las armas más deleznables e inconstitucionales, a sabiendas que RC vive en el corazón del Pueblo; 
 
Que, se encuentra en desarrollo el proceso electoral 2021, batalla para la cual los militantes, adherentes y 
amigos de la Revolución Ciudadana debemos estar prestos a participar en forma organizada y valiente. Vamos 
a ella con todo nuestro fervor revolucionario porque vamos a recuperar la Patria de las garras de la 
partidocracia, la prensa corrupta y el imperio; 
 
Que, la necesidad urgente que tenemos de constituir nuestras formas orgánicas de manera expedita para esta 
gran batalla pacífica y democrática y con ello, de pasar a la acción con nuestro mensaje de esperanza para 
nuestro pueblo; 
 
En ejercicio de la facultad establecida en el primer inciso de la Disposición Transitoria Primera del Estatuto 
del Régimen Orgánico del Movimiento de la Revolución Ciudadana Europa, el Pleno del Comisión Gestora,  
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designar a la compañera Albania Vélez para que encabece la dirigencia de Bélgica, en calidad de 
Presidenta, y al mismo tiempo, darle las facultades para que concilie esfuerzos con todas y todos los 
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compañeros de este País, constituyendo una directiva de País única, en la que todas y todos los sectores estén 
representados, y participen unidos en la batalla que se avecina. 
 
Artículo 2.- La presente resolución rige a partir de su fecha de aprobación.  
 
16 de julio de 2020. 

 

Ec. Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE 

MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA 
 

 

Miguel Calahorrano Camino.            Narcisa Soria Valencia.                Guillaume Long. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN GESTORA 
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA EUROPA 
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