
 

 

Quito D.M., viernes 04 de febrero de 2022  

 

CONVOCATORIA CONVENCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA 

 

Estimados compañeros y compañeras,  

 

De conformidad con el artículo 16, literal a), de nuestro Estatuto, en uso de las facultades como Presidente 

Nacional de Izquierda Democrática, convoco a los ex - Presidentes Nacionales afiliados al Partido, los 

Vicepresidentes Nacionales, los Presidentes Provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior 

en funciones o quienes les subroguen, al Ex presidente de la República, a los Delegados de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, al delegado de las juventudes del Partido; a la Convención Nacional 

Extraordinaria a realizarse el día domingo 20 de febrero de 2022, a las 10:00H, modalidad virtual vía zoom, 

cuyas credenciales son: 

 

Meeting ID: 815 8248 7208 

Passcode: 455892 

Link: https://us02web.zoom.us/j/81582487208?pwd=QnRYNkpFZUJMTEJaM244Vmd3UkNXQT09  

 

Orden del día: 

1. Himno Nacional. 

2. Elección de las autoridades de la Convención: Primer y Segundo Vicepresidentes, quienes 

reemplazarán al Presidente en su orden de elección; y, Segundo Secretario, quien reemplazará al 

Secretario en caso de ausencia.  

3. Resolución respecto de la situación de los Consejos de Ética y Disciplina y Nacional Electoral. 

4. Clausura. 

Considerando que la Convención tiene carácter de extraordinaria se aplicará el mismo instructivo de la 

Convención Nacional realizada el 15 de diciembre del 2021, el mismo que fue aprobado por el Consejo 

Ejecutivo Nacional del Partido en su momento, de tal forma que se mantiene la distribución de delegados 

por cada provincia, así como el mecanismo para su selección, registro y acreditación.  

 

En razón de que la convención la realizaremos en modalidad virtual, se prestarán las facilidades para poder 

enlazarse por vía telemática a la plataforma Zoom.  Para lo cual es necesario que ingresen especificando 

Nombres y Apellidos del usuario. 

 

El proceso de registro de delegados, conforme dispone el instructivo, estará a cargo de los compañeros y 

compañeras Presidentes Provinciales y de Circunscripciones Especiales del Exterior, mediante oficio que 

podrían remitir hasta el jueves 17 de febrero del 2022, a los contactos institucionales: 

 

• Mediante correo electrónico: secretaria@izquierdade 

• A través de WhatsApp: 0986185059 

 

La acreditación en el día del evento iniciará a partir de las 08:00. Se ruega puntual asistencia. 

 

Justicia Social con Libertad, 

 

 

 

Guillermo Herrera Villarreal 

Presidente Nacional 
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