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ANEXOS

1. Convocatoria y Orden del Día.

2. Conocer y resolver sobre la Resolución para ratificar el 
compromiso de seguir legislando en beneficio del 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

2.1. Texto de la Resolución.

3. Conocer y resolver sobre lo dispuesto en la Resolución CAL- 
2017-2019-411, emitida por el Consejo de Administración 
Legislativa, el 11 de julio de 2018, referente a la creación de 
una comisión ocasional para atender temas y normas sobre 
niñez y adolescencia.

3.1. Texto de la Resolución.

4. Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional.

5. Voto electrónico.

6. Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas del día once de 

octubre del año dos mil dieciocho, se instala la sesión de la Asamblea 

Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta Elizabeth Cabezas 

Guerrero.-------------- -------------— -------------------——..........................

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria 

General de la Asamblea Nacional.----------- -----------— ..........................

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas, vamos a dar 

inicio a la sesión del día de hoy, quinientos cuarenta y tres, en la cual 

rendiremos un homenaje por el Día de las Niñas. Por favor, señora 

Secretaria, le pido constatar el quorum para dar inicio a la sesión.------

I

LA SEÑORITA SECRETARÍA. Señoras y Señores asambleístas, por favor, 

registrarse. En caso de existir algún inconveniente o duda, por favor, 

comunicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veinte asambleístas 

presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con quorum. —------ -

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, favor dar 

lectura a los puntos de la Convocatoria de esta sesión.------- -------------

III

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta,
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“Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth 

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las 

y los asambleístas a la Sesión No. 543 del Pleno de la Asamblea Nacional, 

a realizarse el día jueves 11 de octubre de 2018 a las 09:10, en la sede 

de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y 

Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional del Ecuador. 2. 

Conocer el informe de cumplimiento de la resolución que reitera el 

compromiso por la garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, aprobada el 19 de octubre de 2017. Entrega del informe de 

la Comisión Aampetra a cargo de la asambleísta Silvia Salgado. 3. 

Conocer y resolver sobre la Resolución para ratificar el compromiso de 

seguir legislando en beneficio del cumplimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 4. Conocer y resolver sobre lo dispuesto en la 

Resolución CAL-2017-2019-411, emitida por el Consejo de 

Administración Legislativa, el 11 de julio de 2018, referente a la creación 

de una comisión especial ocasional para atender temas y normas sobre 

niñez y adolescencia. 5. Entrégá del documento de interés superior del 

niño preparado por UNÍCEF, por parte de las niñas participantes. 6. 

Palabras de dos representantes del grupo dé UÑICEF 7. Firma del Pacto 

Guardianes por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por 

parte del Ministro de Educación, la Ministra de Inclusión Económica y 

Social, la Ministra de Salud y el Representante de Unicef”. Hasta ahí el 

texto, señora Presidenta.-------------------:--------------------------------- -—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, infórmenos si es que 

existen solicitudes para cambio del Orden del Día.---------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. No existen solicitudes de cambio del O
Página 2 de 52
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del Día., señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto del Orden del Día, señora 

Secretaria.-----—j—  ----------------------------------- ---------------------------

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. “1. Himno Nacional de la República del 

Ecuador”. ----- ----------------------------------------------------------------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.----- ---------- -------------------- --------------------------------

LÁ SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria.-----------

V

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer el informe de cumplimiento de 

la resolución que reitera el compromiso por la garantía de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, aprobada el 19 de octubre de 

2017”. ------------ ------------— ------------------------ ------------------  -

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA CARLOS 

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS SEIS MINUTOS.-----------

LA ASAMBLEÍSTA CABEZAS GUERRERO ELIZABETH. Muy buenos días, 

señores y señoras asambleístas, un saludo cortés a todos ustedes y de 

manera especial un efusivo saludo a las niñas en este día conmemorativo,
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en que la Asamblea Nacional ha querido rendir un justo homenaje a todas 

estas niñas de las escuelas, de los colegios, de los hogares que están en 

todos los espacios y que realmente nos concitan nuestro interés 

permanente en legislar para su protección y para su amparo. Quiero, en 

unas cortas palabras, comentar que, en virtud del informe existente sobre 

justamente todos los trabajos realizados alrededor del tema de niños y 

niñas, es importante comentar cuáles han sido los cinco ejes 

fundamentales alrededor de los cuales este informe ha tenido su 

relatoria. El primero es formar una veeduría institucional para prevenir 

la violencia sexual en el sistema educativo. Es fundamental, por lo tanto, 

que trabajemos en el ámbito de las escuelas y de los colegios, pues, a 

nivel mundial, un alto porcentaje, y muy importante de estos delitos, se 

dan dentro de los sistemas educativos. Aquí resalto que, en esta mañana, 

justamente la Comisión Aampetra, que fue creada por la Asamblea 

Nacional para conocer' sobre este tipo de situaciones, entregará su 

informe, una vez que há concluido de manera exitosa la tarea que fue 

entregada en manos de esta Comisión, y justamente ese há sido, yo diría, 

uno de los respaldos más importantes para evidenciar esta cantidad de 

eventos que se han dado en varias instituciones educativas y que tienen 

que ser erradicados de manera total en los centros educativos. El 

segundo punto es generar las condiciones legislativas para que las 

denuncias no queden en la impunidad. Vale la pena comentar que, en 

varias de las comisiones existentes, sobre todo en la Comisión de 

Justicia, se viene trabajando muchísimo en el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, en las reformas a este marco normativo, en donde se tiene 

especial atención y especial interés sobré los témas referentes a todo lo 

que son violencia contra los niños y niñas en el país. Hay además la 

decisión de parte de la Asamblea Nacional y del CAL de conformar una 

comisión éspecial que trate de manera integrál los temas de la niñéz y en
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esa línea poder aglutinar todos ios temas que en las distintas comisiones 

están trabajando para poder realmente tener una visión integral de la 

problemática que los niños y niñas tienen en nuestro país. Tercero, 

difundir el tercer protocolo facultativo de Naciones Unidas sobre 

comunicaciones, que permite denunciar las violaciones de derechos 

directamente ante el Comité de Derechos de Niños de las Naciones 

Unidas, cuando estos han agotado los recursos a nivel nacional. Hay una 

instancia entonces internacional que permite que los niños y niñas 

lleguen hasta estas instancias justamente para ser los denunciantes de 

las situaciones de agresión de las cuales ellos pueden ser víctimas. El 

cuarto es velar por el principio jurídico garantista-deLin terés superior del 

niño, niña y adolescente en la legislación ecuatoriana, la cual parte desde 

la Constitución de la República y en donde los derechos de los niños y 

niñas son supremos y están sobre cualquier otro tipo de derechos de 

cualquier otro grupo social y de población. Cinco, fortalecer la 

participación de los actores del sistema educativo, todos debemos ser 

aliados en esta lucha, y justamente el día de hoy se suscribirá un 

documento y un acuerdó con el Ministerio de Educación y el MIES, para 

trabajar de manera articulada y que todas las acciones que se vienen 

desarrollando siempre tengan un monitoreo para el buen cumplimiento 

de los mismos. Y sexto, uná política de cero tolerancia frente a casos de 

violencia sexual contra los menores de edad. No hay tiempo que perder, 

el réíój y el crecimiento no se detienen. Debemos ser conscientes de que 

un menor de edad desatendido será potenciálrhente un adulto que vea 

como normales los casos de violencia y de abusos y eso no se puede dar. 

Si bien a nivel mundial se han dado importantes pasos para combatir la 

violencia de género y los abusos sexuales contra menores de edad, esta 

es una lucha que se ha relégado por generaciones, porque ha sido víctima 

del silencio y ha sido invisibilizada permanentemente. Creo que, en este
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país, este es un tema que se ha puesto sobre el tapete, cada día se. 

conocen de.nuevos casos, con pesar, pero es la manera de ir afrontando.. 

y erradicando este tipo de violencia en los distintos espacios. Ahora es el 

momento de sentar las. bases de una sociedad más justa y segura, porque 

mañana, para muchas niñas, puede ser demasiado tarde. Creo que esta 

sesión y estas acciones que de los distintos espacios legislativos se han 

venido realizando, desde las distintas leyes que esta Asamblea ha 

aprobado, desde el mismo trabajo que hace permanentemente el Grupo 

Parlamentario por la Niñez, dan cuentas del interés y de la prioridad que 

nosotros hemos puesto al tema de los niños y niñas. Hoy, en este día 

conmemorativo, tendremos varias acciones, y que sepan que nuestro 

pensamiento no solamente es un día especial como el de hoy, sino están 

siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, y lo que nosotros 

podamos hacer en beneficio de ellas será siempre una labor sátisfáctoriá 

y una tarea cumplida. Muchísimas gracias.  ------——----------------—  

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA 

ELIZÁBETH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS ONCE MINUTOS.----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Damos la bienvenida a las señoras v 

señores ministros que nos acompañan: el doctor Fander Falconí, ministro 

de Educación; señora Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica 

y Social; Verónica Espinosa, ministra de Salud; también contamos con la 

presencia del represéntante adjunto de Ünicef en Ecuador, Juan Enrique 

Quiñónez; Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional para la 

Igualdad Ihtergeneraciorial; la niña Yamileth Vivanco, secretaria, 

encargada dél Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, y al 

grupo de niñas que se encuentran aquí presentes. Un aplauso para las

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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niñas en este su día.

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. “3. Entrega del informe de la Comisión 

Aampetra, a cargo de la señora asambleísta Silvia Salgado”. ---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Silvia 

Salgado.----------------- ---------------------— ------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias, señora 

Presidenta, colegas asambleístas.. Quiero ante todo adherirme al saludo 

respetuoso y de admiración, de respeto a la presencia de esta delegación 

importante de niñas que están aquí, expresando esa presencia viva, 

dinámica, esa presencia de actoras, esa presencia que hace que esta 

Asamblea hoy se vuelva a comprometer con lar^vigilancia, con la 

protección, con el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, de los niños 

y de los adolescentes. Saludar lá presencia de la señora y señor Ministro 

de Educación'y de Inclusión Económica y Social, del Representante de

Naciones Unidas acá en el Ecuador, del Consejo de la Igualdad y de la 

representante de la Secretaría del Consejo Consultivo de Niñas. Creo que 

este día es importante, señora Presidenta, usted ya en sus palabras ha 

indicado los ejes en los que ha trabajado la Asamblea Nacional. Esto no 

es temá de una Comisión particular. La Asamblea se ha comprometido á 

trañsversalizar ios derechos de los niños y, por tanto, también el 

desarrollo de las normas y garantías constitucionales que rigen en 

nuestro país. La Comisión Aampetra únicamente lo que hizo es cumplir 

con'un mándato muy puntual respecto a la investigación de casos de .

violencia sexual en unidades educativas y en evaluar la normativa
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vigente. Estos dos aspectos' fundamentales, señora Presidenta, han 

permitido que quienes intejgramos esta Comisión por decisión del Pleno 

hayamos asumido con la responsabilidad y seriedad en un caso no menos 

sensible, pero que ha sido una oportunidad, una experiencia y 

enseñanzas, un aprendizaje, diría yo, para la Asamblea, pero 

fundamentalmente para quienes hemos estado. Aprendizaje, porque 

hemos convivido con las víctimas, hemos aprendido de las organizaciones 

sociales, que tienen experticia en el tema, de cómo la perseverancia en 

vencer algo que ha constituido uño de los primeros ejes tratados en la 

Comisión, esos ejes simbólicos, y uno de ellos precisamente de las 

conclusiones es el compromiso de romper el círculo del silencio, y eso no 

es fácil, y eso es tarea de todos, eso es corresponsabilidad de todos. Por 

eso es que la primera conclusión, señora Presidenta y señores 

asambleístas, es reconocer a la violencia sexual como un problema 

estructural de responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad. 

Hemos iniciado con ese procesó. Creo que hay resultados importantes en 

este trabajo, porque romper el círculo del silencio nos va a llevar 

justamente a otra de las conclusiones y del trabajo que hemos hecho en 

la Comisión, combatir la impunidad, silencio que ocultaba una realidad, 

era imposible que este se visibilice, se sancione en el espacio de la 

justicia. Por lo tanto, la transformación de los valores culturales que rigen 

en la sociedad es una tarea, pendiente. Ése círculo del silencio, señora 

Presidenta, que ha hecho precisamente que no tengamos uña claridad 

meridiana sobre la dimensión de esta problemática. Se naturalizó la 

violencia sexual en la sociedad, en eí país, era una realidad invisible. No 

podemos entender de otra manera qúe el dato que expresa el escenario 

del silencio en el país va mucho más allá de lo que pasa en las unidades 

educativas. Tenemos cuatro mil quinientas ochenta y cuatro denuncias, 

solamente del dos mil quince al dos mil diecisiete. Ese es el escenario de

■ REPÚBLICA DEL. ECUADOR •• •
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la violencia contra los niños en todo, de üna violencia generalizada, no

punto seis por ciento del total de denuncias de delitos sexuales. El total 

de denuncias asciende a veintisiete mil setecientos setenta y siete, ese es 

el escenario de la violencia en la que tenemos que actuar el Estado y la 

sociedad y la familia. La Comisión conoció setenta casos, un caso y otro 

han servido para ir rompiendo ese silencio, solidarizando, volviendo a 

recuperar confianzas, ánimos y dando seguimiento a esos casos. De esos 

setenta casos, casi el sesenta por ciento, con el seguimiento de la 

Comisión, han podido tener resultados ya concretos en cuanto a las 

sentencias. Nos hemos encargado, entiendo yo, yo sí debo decir, y hay 

que decirlo con frontalidad, la Asamblea Nacional fue parte de una 

decisión importante que sucedió este año en el país y fue precisamente 

buscar una forma de visibilizar esa violencia estructural y de 

corresponsabilizarnos. Me refiero a la consulta popular, que propuso la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra ñiños, niñas y 

adolescentes. Eso puso en debate, en la propia familia, en los espacios 

de la política, en los espacios públicos, privados, domésticos, la necesidad 

de responsabilizarnos todos. La familia, la escuela, la Iglesia inclusive 

; deben ser recuperados cómo espacios seguros para nuestros niños, para 

nuestras niñas y nuestros adolescentes. Por lo tanto, hay temas también 

particulares que tratar, como es el que ha resuelto la Asamblea a petición 

de ia Comisión, señora Presidenta, y es precisamente pedir se interprete 

esto de la imprescriptibilidad en la Corte Constitucional y que el derecho 

canónico tenga realmente relación con lo que significan las garantías 

constitucionales y con los instrumentos internacionales, como la 

Convención de los Derechos del Niño. Esos son los temas que también 

estamos recuperando en este informe. Y obviamente, la Comisión tenía

que hacer uso del instrumento de control político para poder estabL

solamente en las unidades educativas. Y éso representa el diecisiete
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el cumplimiento de responsabilidades desde los organismos del Estado, 

especialmente del Ejecutivo, que tiene competencias en derechos de 

niños. Se hizo diez informes, señora Presidenta, al Ministerio de 

Educación, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Justicia, a 

la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, a los Consejos 

Nacionales de la Igualdad Intergeneracional, a la Dinapen, al Ministerio 

del Interior, al Cordicom, a todas las instituciones, al Ministerio de Salud, 

que tienen competencia. Eso representan los diez informes, señora 

Presidenta, que vamos a hacer la entrega. A lo mejor estos tengan 

limitaciones, precisamente también hay respuestas para eso, para 

recomendar el seguimiento y, dado que el propio CAL ya asumió la 

decisión de conformar una Comisión Especializada para temas y normas 

del caso de la niñez, debe ser esta Comisión la que dé el seguimiento, la 

que dé respuesta y tome como base estas conclusiones. Hemos 

evidenciado a través del control político conductas negligentes, sí, 

omisiones en la aplicación de las normas, naturalización de la violencia 

en el espacio educativo. El país y especialmente las víctimas y las familias 

necesitan verdad, justicia y reparación y a eso tenemos que ir, señora 

Presidenta. Existen setecientos treinta y cuatro casos propuestos desde 

el Ministerio de Educación puestos en revisión en la Fiscalía. Esos 

procesos duran dos años, tiene que darse seguimiento para dar cuenta 

de cuál es la. verdad de ésos casos. En el dos mil diecisiete al dos mil 

dieciocho, las denuncias, compañeros asambleístas, por delitos sexúales 

contra niños, niñas y adolescentes, es decir, en este año, han aumentado 

en el cincuenta y cinco por ciento. Esos son datos de la Fiscalía General 

del Estado. Por lo tanto, es imperioso ratificarnos en ésta propuesta de 

transformar los valores patriarcales que sustentan la violencia. La 

estrategia debe ser la intervención del Estado, la sociedad y la familia. 

Saludamos la incorporación y el convenio que va ¿ hacer la Asamblea con
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esta veeduría ciudadana. Las políticas de Estado deben ser de prevención 

ante todo y de protección de derechos de los niños. Y obviaménte, no sé 

si me ayuda, nosotros concluimos, señora Presidenta, que existe una 

debilidad en la gobernanza de este país para atender estos casos. 

Necesitamos recuperar esa gobernanza para luchar contra la violencia, 

necesitamos evidenciar que no tenemos y no teníamos un Estado 

articulado que dé combate a la violencia. Necesitamos institucionalizar 

esta articulación. Por eso estamos planteando la creación del Sistema de 

Protección Integral de los Niños y de las Niñas. Necesitamos reforzar, 

actualizar, un Código de la Niñez que nos permita verle en la integralidad 

ios derechos de los niños, las políticas, las responsabilidades, el 

organismo rector, los organismos descentralizados. Esa es la gran tarea 

que hoy concluimos y que también nos permitimos ir evidenciando para 

que lá Comisión,' en este año que nos comprometemos nuevamente con 

los niños y niñas, tengamos resultados. Esa débil gobernanza que implica 

también el no tener un registro único de casos de violencia, en no haber 

tenido un sistema de alerta temprano, en no tener diálogo con las 

víctimas, con la propia sociedad civil. Por eso es que nosotros queremos 

destacar ló que si se ha hecho para recuperar en esa gobernanza y es 

precisamente mejorar lá respuesta que el Estado debe tener. Sí se ha 

avanzado, señora Presidenta, especialmente cuando el Ministerio de 

Educación ha declarado como política de cero tolerancia a la violencia 

sexual. Ésas son palabras mayores e implica, compañeros,' tener la 

fortaleza de decir no a la violencia, sí a los derechos de los niños y a la 

responsabilidad de todos. El debate público es importante, hay temas que 

no se pueden polarizar entre creencias, ideologías. El tema de los 

derechos de las niñas tiene que ser superado mediante un debate público 

y mediante realmente consensos que nos permitan pensar en los niños y 

no en nuestras posiciones, a lo mejor, que, cómo adultos o como clase
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política, son las que priman. La conformación de. una mesa 

interinstitucional, liderada por el Ministerio de Educación, permitió 

juntar a todas las instituciones del sistema educativo, de los de 

competencia de los niños y también al sistema de justicia, y hoy tenemos 

un plan de acompañamiento integral y restitución de derechos en las 

unidades educativas. Tenemos obviamente frente a la negligencia en la 

aplicación de protocolos, tenemos ahora una reapertura de ciento setenta 

y dos casos archivados, mil doscientas quince auditorías en las unidades 

educativas y doce unidades educativas intervenidas, una mesa 

interinstitucional, espacios libres de violencia, en donde ya se han 

definido formularios únicos de violencia y también se han definido ya 

protocolos. En este caso, la estrategia de sensibilización ciudadana. Más 

unidos, Más Protegidos está presente en la sociedad. No existen unidades 

especializadas en violencia contra niños, tampoco peritos espeeializados 

ya en el sistema de justicia, existen retardos injustificados en los 

procesos judiciales y hay procesos revictimizantes. Necesitamos, 

compañeras y compañeros, asumir realmente la necesidad de conformar 

un sistema de justicia especializado para el tratamiento de los casos de 

violencia sexual para nuestros niños. Por eso estamos proponiendo que 

sea la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea la que presente 

y cón plazos, señora Presidenta, con plazos, la violencia no puede darse 

el tiempo para seguir actuando, tenemos que combatirla, tenemos que 

frenarla. Por eso, necesitamos, o sea, que esto que hoy se ha aprobado y 

que son avances importantes, la guía de evaluación y determinación del 

interés superior del niño, las instituciones tienen que ser evaluadas, en 

cuanto sus políticas logren y deben poner como primero, como prioritario, 

ese interés superior del niño. Entonces, en el plano de la justicia, 

necesitamos acceso a esa justicia especializada, ahí va a estar entonce0

la gran tarea de las comisiones permanentes, pero también de est
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Gornísión Ocasional. Se ha conformado una mesa de justicia, en ella se 

han incorporado seiscientos seis niños y niñas y adolescentes al sistema 

de protección de víctimas y testigos. Antes denunciaban y quedaban 

desprotegidos, hoy tenemos seiscientas seis niñas ya incorporadas al 

sistema de protección. Se crean protocolos intersectoriales para la 

reparación integral de víctimas...--------------— ---- -------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...y se desarrollan una 

serie de convenios entre instituciones, capaz de tener una ruta señalada 

para la denuncia, para la detección, para el seguimiento. Hay tres mil 

doscientos cuarenta y siete víctimas que cuentan con un plan de 

acompañamiento. Nosotros queremos resaltar entonces cómo la labor, 

por ejemplo/ del Ministerio de Inclusión Económica y Social ha 

desplegado justamente políticas públicas y planes que vayan a ir 

convocando e incorporando a una acción articulada al resto de 

organismos. Nos preocupa que no esté visibilizado como violencia sexual 

incorporado a los registros el tema del embarazo adolescente. Este 

embarazo adolescente que cuando es en niñas menores de catorce años 

son delitos, y eso que quede claro, son delitos que tienen que ser 

investigados y tienen que ser sancionados en la justicia. Por lo tanto, el 

Sistema de Salud con el MÍES, con el Sistema de Educación, con la 

Fiscalía tienen que ser articulados. Señora Presidenta, no está por demás 

decirle la preocupación que tenemos para qué, en este espacio de la 

Asamblea, también se vaya redefiniendo ante' los anuncios, 

especialmente de la eliminación del Ministério de Justicia y Derechos 

Humanos, en donde está el Sistema de Protección, en donde están los 

servicios especializados de atención a las víctimas, se vayan redefiniendo
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realmente esa institucionalidad, pero-, ante todo, se observe la garantía 

para que se vaya cumpliendo, profundizando, y ampliando los servicios 

de reparación a las víctimas. El país no tiene política de reparación a las 

víctimas,- no está comprendido desde el enfoque de ios derechos 

humanos, de los' instrumentos internacionales y de la misma 

Constitución la responsabilidad y la garantía de derechos humanos. Todo 

esto implica, señora Presidenta, una serie de conclusiones y de 

recomendaciones en el ámbito de nuestras posibilidades, de nuestras 

capacidades, con las limitaciones. Simplemente ratificar el apoyo de 

todos los integrantes de la Comisión, a su manera, con el respeto a las 

diferencias hemos podido contribuir con esto-, que será apenas, señora 

Presidenta, los datos que nos permitan seguir cumpliendo con las niñas 

y niños. Muchísimas gracias.--------------—------------------------- ------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por 

favor.----- — ------------------------------- -------:—  --------------‘------- -----

VII

LA SEÑORITA SECRETARIA. “4. Conocer y resolver sobre la Resolución 

para ratificar eí compromiso de seguir legislando en beneficio del 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, a cargo 

dél asambleísta Franklin Samaniego.------- 1------- -------------------------

LA SÉÑORÁ PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Franklin 

Samaniego.— — ----- -— —-------------------- --------------------- -------------

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGÜÁ FRANKLIN. Señora Presidenta, 

muy buenos días con todos, un saludo especial a las niñas. Yo quiero, y
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habíamos ■ solicitado desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de 

las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, una comisión general previa a 

esta intervención de la niña Karen Santana, de Manabí, Noelia Rivas, del 

cantón Cayambe, y Mishelle Bustos, de la provincia de Tungurahua, que 

pido a usted, señora Presidenta; se sirva autorizar, a fin de que ellas 

puedan expresar algunos elementos que van a servir de suma 

importancia para orientar el trabajo y lo que vamos a plantear desde el 

Grupo Parlamentario con la Resolución que el día de hoy planteamos se 

la apruebe. Por favor, muchísimas gracias. —---------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, dé lectura también a la 

Resolución correspondiente.---------- ------------------ -----------------------—

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, me voy a 

permitir dar lectura de la parte resolutiva: “Artículo 1. Reiterar el 

compromiso para la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes 

a través de uná legislación integral que transversalice los enfoques de 

derechos humanos que constan en la Constitución de la República del 

Ecuador. Artículo 2. Reconocer que las hiñas y adolescentes en un 

entorno de equidad social, económica y política serán generadoras de las 

soluciones a los verdaderos problemas del mundo, como el cambio 

climático, los conflictos raciales, las guerras, la defensa de la soberanía 

alimentaria , el derecho humano al agua, la prevención de enfermedades 

y el aporte al desarrollo. Artículo 3. Comprometer a las Comisiones 

Especializadas con el fin de fortalecer la legislación ecuatoriana para 

establecer medidas de prevención, protección y restitución de derechos y 

una coordinación institucional adecuada para erradicar todos los tipos 

de violencia con especial atención a la violencia sexual contra niñas y 

adolescentes en el ámbito educativo en el marco de la profundización del
Página 15 de 52



<SÍóáfm¿¿e€i K̂ A/aicéan4x/'
Acta 543

Estado laico, así como el efectivo cumplimiento de los deberes del Estado, 

la sociedad y la familia con la niñez y la adolescencia en el Ecuador. 

Artículo 4. Garantizar los derechos de las niñas adolescentes en los 

Proyectos de Ley Reformatorios al Código Orgánico Integral Penal, Código 

de la Niñez y la Adolescencia, Código de lá Salud, Ley Orgánica para la 

Erradicación del Castigo Corporal, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Código del Trabajo, Ley Orgánica de Tránsito, Transporte, 

Seguridad Vial y otras, considerando de manera especial los derechos a 

la vida, la integridad y seguridad de las niñas y adolescentes. Artículo 5.

Repudiar y condenar los hechos de violencia_sexual_que se_han

evidenciado en los espacios educativos, mismos que vulneran la 

integridad física, sicológica y sexual de niñas y adolescentes, 

comprometiéndose la Asamblea Nacional a realizar el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas por la 

Comisión Aampetra con el fin de garantizar integralmente los derechos 

de las niñas y adolescentes en las dimensiones de prevención, sanción y 

reparacióruintegral. Artículo 6. Exhortar al Gobierno Nacional a fin de 

que en virtud de una política pública permanente asigne recursos que 

permitan al Estado garantizar los derechos de todas las niñas y 

adolescentes, incluida la eliminación de la pobreza multidímensional en 

la primera infancia y de la. malnutrición infantil en general, teniendo en 

cuenta además el género y su situación de vulnerabilidad. Artículo 7. 

Exhortar a los medios de comunicación social para que promuevan 

contenidos que empoderen a lás niñas y adolescentes en temas sobré vida 

libré de violencia sexual, el ácoso, derecho a la protección del Estado y 

restitución de sus derechos. Artículo 8. Ratificar nuestro compromiso 

desde la Asamblea Nácionál' en la sensibilización dé los derechos de las 

niñas y adolescentes sobre violencia de género con la implementación de 

una campaña de sensibilización, cuyos resultados se presentarán el 11
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de octubre del 2019. Artículo 9. Encargar al Grupo Parlamentario.por la 

Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a dar 

seguimiento sobre la Resolución de la Declaratoria del Día de la Niña, así 

como esta Resolución para que cada comisión pueda incorporar en su 

trabajo legislativo un enfoque especializado en materia de niñez y género, 

con la participación directa de las niñas y adolescentes y en general de la 

sociedad”. Hasta ahí el texto de la Resolución, señora Presidenta.--------

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Hemos pedido la 

comisión general de las niñas que habíamos solicitado: por favor, le 

pediría a usted que dé la autorización para que las niñas puedan hacer 

su exposición.. ............. ........ -̂-----—-------------------------------- ----- —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sí, claro! Hágales pasar, por favor, a las ñiñás 

que van a intervenir. ------— -----*------- —-...........------------------- ‘---- - L

LA SEÑORA: PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA 

RECIBIR A LAS REPRESENTANTES DE LAS NIÑAS, CUANDO SON LAS 

DIEZ HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS. ----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Por favor, pedimos la 

presencia de Karen Santana, Noelia Rivas, Mishelle Bustos, 

representantes de la provincia de Manabí, del cantón Cayambe y de la 

provincia de Tungurahua.----------------------------- ------------....................

INTERVENCIÓN DE LA NIÑA KAREN SANTANA, REPRESENTANTE DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ. Soy mujer de alas, no de jaulas. Muy'buen 

día, señores y señoras asambleístas. Soy Karen Santana, de la provincia 

de Manabí, cantón Santa Ama, orgullosamente de la parroquia Lodana.
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Eri este día que tengo la gran responsabilidad de ser la vocera de todas 

las niñas del Ecuador y de nuestro país. Quiero empezar pidiéndoles de 

todo corazón que volteen a mirar o recuerden los ojos de sus hijas, de sus 

nietas, de sus sobrinas, o de sus hermanas y que vean en ellos, que 

juzguen y que analicen las situaciones que nosotras como niñas 

ecuatorianas vivimos día a día. La violencia roba nuestras vidas e impide 

que muchos de nuestros sueños sean cumplidos. Ahora ya no podemos 

estar seguras ni en nuestras casas, ni en nuestra escuela y peor aún en 

ias calles. Y realmente esto es muy entristecedor. Alrededor de dos mil 

setecientas niñas son embarazadas y violadas y lamentablemente 

muchas por familiares cercanos. Díganme ustedes, ¿es acaso-esto justo? 

No lo es, no lo es. Saben cuál es una de las formas en las que nosotras 

como niñas estamos siendo-vuíneradasT en cómo a nosotros se no está 

siendo denigradas, pero que no nos damos cuenta, porque es una forma 

de micromachismo, saben cómo es, a través del lenguaje. Esas frases 

cotidianas, que día a día escuchamos y que lamentablemente se han 

hecho natural, que lamentablemente se han acogido a nuestras vidas y a 

nuestro día a día. Ésas frases como: “Debería ser más femenina”. Y si yo 

no quiero, qué pasa. O “a lás niñas y a las mujeres hay qué quererlas, 

mas rió entenderlas”. O sea que lo que yo estoy diciendo ahora no tiene 

valor. Quiero agradecer infinitamente a Word Vision por permitirme 

levantar mi voz, por permitir que ustedes me escuchen, agradecer a la 

Asámbleá Nacional, la Casa de Todos, por hacer de nuestro derecho a la 

participación una realidad, Pero asimismo, señores asambleístas, quiero 

pedirles de todo corazón que no solo se nos invite en el mes de octubre, 

no queremos eso, queremos tener más participación en esta, la Casa de 

Todos. Queremos que ustedes nos escuchen, queremos que nuestros 

derechos sean respetados, porque no estamos pidiendo más, los derechos 

yá están, gracias a ustedes somos sujetos del Código dé la Niñez y
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Adolescencia, pero ló que pedimos es que, en nuestras, comunidades, en 

cada rincón del. Ecuador, se respeten. Agradecemos porque cada-uno de 

ustedes en este'.Pleno legislan por nuestro, bienestar. Asimismo quiero 

pedirles de todo corazón que como Estado se encarguen de cumplirnos, 

se encarguen de garantizar que todos nosotros tengamos una vida feliz, 

que nuestros derechos sean respetados y que ninguna niña más sea 

afectada. En cada uno de sus puestos, debería haber un librito. No me lo 

digas más, que en él se encuentran varias frases que día a día nosotras 

como niñas escuchamos y que, como dije anteriormente, se nos han 

hecho normales. Se los dejo para ustedes, para que lo analicen y para 

que, a través de ello, podamos cumplir con su función. También quiero 

hacer la entrega del libro de la participación desde niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y también el Manifiesto de la protección. 

Muchísimas gracias, señores asambleístas. Pero antes de terminar, para 

mí, sería totalmente imperdonable no nombrar una de las más-grandes 

problemáticas que vivimos, y es el trabajo infantil. Lámentablémente, el 

trabajo infantil es una de las principales causas que a nosotras como 

niñas nos afecta y es causado por la pobreza, por la violencia 

intrafamiliar, por los patrones de violencia que día a día se repiten y que 

no podemos cambiar. Yo solo quiero pedirles a todos ustedes, quiero 

pedirles a las niñas que en este día, sí, lo celebremos, pero también nos 

apoderemos, que nos unamos, porque no solo seremos más, sino que 

juntos estoy segura que podemos romper esos paradigmas, podemos 

romper esos estereotipos que nos siguen encadenando. Estoy segura que 

este, el siglo veintiuno, se ha convertido en el escenario perfecto' para que 

las mujeres y las niñas seamos protagonistas de nuestra historia, porque 

aquí viene mi decir: qüién dice que yo como niña no puedo ser artista, 

quién dice que yo como niña no puedo ser docente, quién dice que yo 

como niña no pueda ser asambleísta. Muchísimas gracias y muchas
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bendiciones para, ustedes.—........ -....... -..............———  ----- -----—-------

INTERVENCIÓN DE LA NIÑA NOELIA RIVAS,. REPRESENTANTE DEL 

CANTÓN CAYAMBE. “Somos como paja del páramo, que-sé arranca y 

vuelve a crecer”, Dolores Cacuango. Buenos días, señores y señoras 

asambleístas, mi nombre es Noelia Rivas, soy cayambeña, como nuestra 

querida lidereza, de la cual su frase está escrita en esta Asamblea. Quiero 

expresar en primer lugar la gran.alegría que embarga mi corazón al estar 

no solo celebrando el Día de la Niña, sino encontrarme aquí ya por quinto 

año consecutivo reivindicando nuestros derechos, porque siempre lo he 

dicho y siempre lo diré: el Día de la Niña no solo es un día de celebración, 

sino es un día en el cual nosotras como niñas podemos venir acá a la 

Asamblea a rendir cuentas acerca de los avances y de los rezagos que ha 

habido todavía én materia de derechos. Les cuento una. historia. Hace 

cinco años tuve la oportunidad de venir y estar también parada en este 

Pleno, recuerdo que tuvieron qué ponerme un banquito porque no 

alcanzaba el micrófono, y algo que no ha cambiado desde ese momento 

es que siempre he tenido las ganas de soñar. Como lo dijo mi compañera 

anteriormente: por ser niña, por qué no voy a poder ser docente, por qué 

no voy a poder ocupar un cargo político. Y lo digo con mucho orgullo y 

siempre lo diré, yo quisiera ser asambleísta y cadá día estoy luchando 

por conseguirlo; y así como yo deseo serlo, sé que hay muchas niñas en 

todo nuestro país que tienen grandes sueños, pero que son expuestas o 

que viven su realidad y se les presentan muchas barreras que no les 

permiten desarrollar su pleno potencial. Por eso estamos aquí el día de 

hoy, porque si yo he logrado empoderarme, si otras niñas hemos logrado 

empoderarnos, por qué esas niñas no tienen ese mismo derecho o ese 

mismo acceso. Alguna vez me preguntaba si era posible que en este día 

nosotros estemos ocupando estos espacios, pero quién sabe si una niña
Página 20 de 52



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 543

está siendo acosada, si una niña está siendo violada, si a una niña se le 

están quitando sus ganas de vivir. Les vengo a presentar una propuesta 

muy bonita, porque alguna vez también me preguntaron, como niña, qué 

me gustaría hacer para comenzar a erradicar la violencia de ias niñas y, 

de tanto que he pensado, se nos ocurrió crear un movimiento, el 

Movimiento por ser Niña, que está conformado por niñas, niños y 

adolescentes, que somos conscientes de la realidad a la que las niñas nos 

enfrentamos día a día y queremos la igualdad para todos. Buscamos y 

soñamos construir un mundo en el que se destruyan esos paradigmas 

sociales o esa ideología que pone a la mujer y a la niña en una posición 

de menos valoración. Lo he contado siempre y creo que es una anécdota 

que me motiva siempre a seguir. Un día, en mi colegio, hicieron una 

elección para ver quién podría contar o quién podría hacer un discurso 

para toda nuestra, institución, y mi profesor dijo que, entre mi compañero 

y yo, era más adecuado que mi compañero hable, porque el discurso de 

él sería mucho más ponente y él tiene la voz más alta. Y yo íe dije a él 

que, si él quería, yo podría gritár y que el mensaje iba a ser el mismo, 

porque ias niñas y las mujeres somos capaces. Creo qiie estamos 

conscientes de eso, porque, de alguna u otra forma, muchas mujeres no 

estarían este día en la Asamblea y creo también que esto es digno de un 

aplauso, que la señora Presidenta sea una mujer y que muchas de 

ustedes sean mujeres, porque ustedes son el ejemplo de muchas niñas 

que, a pesar de todas las barreras a las que se enfrentan, están luchando 

y están soñando. Tengo que admitir que, en el aspecto educativo, creo 

que también es digno mencionar, no soy una mala alumna, de hecho fui 

la abanderada de mi colegio, estoy en sexto curso, pero algo muy 

preocupante’que creo lo tengo latente en mi corazón y en mi mente es 

que quizás todos esos süeños que yo téngo pueden ser truncados por una 

nota que tal vez me va a quitar mis ganas, tal vez no me va a quitar mis
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ganas, pero tal vez me va a quitar el acceso a la educación universitaria, 

y hay que .admitir que muchos padres no tienen la oportunidad de 

financiar la educación universitaria de sus hijos. Creo que es una 

problemática que yo no la sentía tan presente hasta el momento en el 

cual la estoy viviendo en carne propia. Creo que es importante 

mencionarles también que este Movimiento trata, lo tienen en sus manos 

y espero que lo lean y que se unan a este Movimiento, lo que queremos 

hacer es trabajar, alzar nuestras voces involucrando al núcleo familiar, a 

las comunidades, a los cantones, a las provincias, a ustedes, señores y 

señoras asambleístas, bajo ios principios o bajo ios enfoques de los 

derechos humanos de la igualdad de género, la interculturalidad, la 

intergeneracionalidad y la inclusión. Señoras y señores asambleístas, el 

trabajo es con ustedes, el trabajo es para las niñas que tal vez no tienen 

la oportunidad de ser escuchadas. Yo siempre lo he dicho, es algo 

satisfactorio para mí saber que, en el momento que tengo la oportunidad 

de dirigirme hacia ustedes, no hablo solo por mí misma, sino trató le  

hablar por muchas niñas que no tienen la oportunidad de ser 

escuchadas. Es verdad que el Ecuador se encuentra en uná situación 

difícil respecto á los casos de violencia que existen en las instituciones 

educativas, qué muchas niñas son acosadas en varios espacios', én 

espacios públicos, en sus escuelas, no pueden séntirse seguras ni en sus 

casas. Yo vengó a decirles, señores y señoras asambleístas, que esto no 

puede seguir así. Les invito a todos ustedes que pinten un' igúai en 

nuestro cachete,' que se pinten un igual en nuestro pensamiento, en la 

cabeza, pero que también nos-pintemos un igual en nuestro corazón, 

porque una niña que sueña hoy será una mujer para la que no existan 

barreras en el mañana. Muchas gracias.——--- 1--------------------------

INTERVENCIÓN DE LA NIÑA MISHELLE BUSTOS, REPRESENTANTE DE
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LA PROVINCIA. DE TUNGURAHUA. Cómo, están, muy buenos días. 

Quiero iniciar con un fuerte aplauso para todas nuestras mujeres, 

nuestras niñas, que en sí somos todas nosotras. Bueno, muy buenos días 

con todas y todos, mi nombre.es Mishelle Bustos, vengo de la hermosa 

provincia de Tungurahua y de la ciudad de Ambato. Tengo catorce años 

y estudio en la Unidad Educativa Teresa Flor. A diario da tristeza ver 

cómo todos nuestros valores, todas las enseñanzas de nuestros padres 

se van acabando, cómo en los colegios los abusos sexuales, los mismos 

profesores, los acosos. Nosotras no podemos estar tranquilas en un 

medio de transporte, porque los hombres se acercan con malas 

intenciones. Y hasta cuándo, pregunto yo, hasta cuándo vamos a tener 

que seguir sufriendo, cuánto tiempo más va a tener que seguir pasando, 

cuántas generaciones más para que esto cambie, hasta, cuándo. 

Pónganse en nuestros zapatos, nosotras, como niñas, como adolescentes, 

hasta cuándo, pregunto yo. Creo que esto se debería de acabar. Han 

transcurrido muchos de los casos mediante las redes sociales con los 

famosos packs. Cuáritos sabemos qué son los packs. Creo que todos. Son 

las fotos que suben chicas desnudas, y esto sirve de demasiada ayuda 

para los chicos, que, por medio de chantajes, van manipulando a ellas 

para que, si no haces esto, yo hago esto. Suben esas fotos para que ellas 

sirvan de gran ayuda, o sea, no entiendo, hasta cuándo, hasta cuándo. 

Si fueran nuestras hijas, nuestras ñietas, nuestras Sobrinas, hasta 

cuándo, pregunto yo. Bueno, sabían que Steve Jobs es el creador de la 

lamosa marca Apple. "Su primera computadora se llamaba Lisa, esta 

niña, chica, porque yá tenía catorce años, su madre y su padre nunca la 

dejaron manipularla, pues creían que era demasiado peligrosa, y ahora 

niñás de ocho años ya tienen, redes sociales, tienen celulares, tablets, 

sinnúmero de cosas que nos ayudan a hacer mucho daño a nuestro país. 

Nosotras como mujeres somos mujeres luchadoras, hemos sabido llevar
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adelante, una casa. Si nos dan una piedra, a esa piedra le sacamos 

provecho. Por qué, porque así somos, somos mujeres de valor, y hasta 

cuándo, pregunto yo, tenemos que seguir así. Vamos por el cambio, por 

favor, les pido de la manera más comedida que nos ayuden con leyes para 

proteger nuestros derechos. Nosotras nos quedamos calladas por miedo, 

no es en vano, por miedo, porque nos sentimos mal de las personas que 

nos pueden hacer daño, por diferentes amenazas que nos hacen. Yo creo 

que esto se tiene que acabar. Hasta cuándo, pregunto yo. No permitamos 

que nosotras como niñas nos perdamos, rescatemos nuestros valores, 

rescatemos nuestras fuerzas, que tenemos demasiadas. Hombres, les 

pido de favor que nos ayuden demasiado. Nosotras nos sentimos mal, 

porque vamos en un medio de transporte se apegan a nosotras, con 

manera de mandarnos mano, de hacernos daño, por favor, hasta cuándo. 

Les pido de favor que esto se acabe. Muchas gracias.---- -------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y 

REINSTALA LA SESIÓN....................................... 1— — ..— ---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, señoras y señores 

asámbleístas, por favor, vamos a registrarnos para proceder con la 

votación a la Resolución que ya se encuentra difundida en sus correos 

electrónicos y en sus curules. Con la asambleísta Dolores Añazco, así que 

se va a cancelar la votación.------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Nos han solicitado la palabra algunos 

asambleístas, entonces, vamos a proceder con ello. Por favor, el 

asambleísta Franklin Samaniego......... -----------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. Muchas gracias, 'f
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señora Presidenta, efectivamente estaba en el uso de la palabra. Yo quería 

iniciar poniendo, recogiendo una frase de este pequeño libro al que hacía 

referencia Karen, No me lo digas más: “Los hombres son más razón y las 

mujeres emoción, se lo buscó por andar vestida así, los hombres no 

lloran, debería ser un poco más femenina”. En este libro nos deja conocer 

dos cosas fundamentales, que me parece que es importante conocer. Los 

micromachismos o la violencia simbólica que se encierra en ciertas 

percepciones o frases cotidianas son el fiel reflejo de la violencia cultural 

que afecta a miles de niñas, pero también niños, adolescentes, jóvenes y 

-adultos. Qué importante es hacer pequeños cambios que comiencen a 

crear nuevas realidades. Sin duda, el lenguaje y lo que expresamos cobra 

fuerza al momento de establecer verdades que se arraigan a través de los 

años en la cultura de cada sociedad. Yo creo que eso debe orientarnos 

también en nuestro accionar no soló en la farnüia^Tro solo en la sociedad; 

aquí también en la Asamblea Nacional. Quiero saludar a los ministros 

que el díá hoy nos acompañan, al Ministro de Educación, a la Ministra 

de Inclusión Económica y Social, a la Ministra de Salud, a Nicolás, del 

Consejo Nacional para la Igualdad, y a Juan Quiñónez, con los que se ha 

podido trabajar desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las 

Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Quiero enviar desde el Grupo 

Parlamentario, a nombre de los cincuenta y cinco miembros del Grupo 

Parlamentario de diferentes tiendas políticas, y dejando de lado sus 

inclinaciones políticas o sus creencias o sus concepciones, se han 

juntado para luchar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. Üri saludo especial a Mauricio Zambrano, nuestro compañero 

súbcoordinador, a Encarnación Duchi, Ángel Sinmaleza, Lenin Plaza, 

quienes conforman el equipo con el que estamos coordinado diferentes 

actividades. El día de ayer empezamos con actividades aquí en la 

Asamblea Nacional para conmemorar el Día de la Niña. Siete comisiones
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de la Asamblea Nacional recibieron en su seno a las niñás para tratar 

tenias y además suscribir un compromiso de erradicar y luchar contra la 

violencia. Quiero manifestar también con énfasis que esta Resolución que 

estamos poniendo en consideración pretende ser una acción, pretende no- 

ser una acción de la ' coyuntura. Silvia Salgado ha planteado desde 

Aampetra. una realidad que se vive ahora, que se ha vivido hace veinte 

años y que no hemos tenido la capacidad de resolverla. Sí, hemos 

orientado acciones, si, hemos planteadoalgunos temas,-pero todavíahay—  

falencias que han permitido impunidad, que han permitido algunos 

temas que tenemos que resolverlos y que en particular están 

desarrollados en el informe de Aampetra. Pero sin duda alguna, no 

podemos desconocer tampoco las acciones que se han realizado para, que, 

a. partir del año dos mil quince al año dos mil diecisiete, se empiecen a 

evidenciar los temas de violencia sexual en las unidades educativas, los

temas del problema de aborto o los problemas de embarazo adolescente.

Creo yo que el Día de la Niña es un día muy especial y lo decíamos ha.ce

unos minutos cuando inaugurábamos' un' evéntb con las niñas, donde 

socializarnos, estamos socializando sus derechos," que la Asamblea 

Nacional,' en el año dos mil trece, con ciento catorce votos a favor, declaró 

el once de octubre como el Día Nacional de la Niña, con cuatro ejes 

fundamentales que quiero repetirlos nuevamente porque son sumamente 

importantes, y todos en la Asamblea Nacional tenemos que tomarlos en 

cuenta en nüestro accionar. Visibilizar los avances qué a nivel de 

legislación y políticas públicas se generan para la erradicación de la 

violencia. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal, tenemos 

recoméndaciones de la Comisión" Aampetra, tenemos un sistema 

especializado de protección en el que tenemos qué trabajar, tenemos uñ

Código de la Salud en el que nos encontramos trabajando, necesitamos j 

un Código del Trabajo, necesitamos una Ley de Educación Iñterculturál 7"
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que nos" permitía alcanzar lo que las niñas hoy día nos han venido a 

plantear y, entre otras normas, disminución del embarazo adolescente.

Yo hasta ahora recuerdo cuando la Ministra de Salud compareció a la 

Comisión de Justicia y nos dio los datos sobre embarazo adolescente, no 

solo el costo para el país en temas de recursos, sino en el costo social, en 

el costo que significa enfrentar este problema grave en nuestra sociedad.

La concientización en la corresponsábilidad del trabajo domestico y los

mayores índices de acceso. Y la permanencia y calidad err ei ámbito------

educativo especialmente a favor de las niñas y los adolescentes. Ahí, yo 

quiero nuevamente comprometer, porque no es solo tener las ganas de 

resolver los temas, no es solo poder manejar e implementar la política

pública,

ministros, como lo hemos analizado con los operadores de justicia. Se 

necesitaban cinco millones de dólares para que tengamos un sistema 

especializado en materia de justicia y evitar la impunidad, la 

revictimización de las niñas en todo el país. Para finalizar, señora

definitivamente tiene un impacto en la economía del páís y se reconoce 

que los efectos de la violencia son prevenibles tomando medidas 

legislativas, como he señalado, políticas sociales y médiaas judiciales. La 

Convención de los Derechos del Niño establece, en su artículo tres, que 

todas las medidas concernientes a ios niños que tomen las instituciones 

públicas 3/ privadas, de biénestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, úna consideración primordial 

a que atenderán un principio fundamental, que es el principio del interés 

superior del niño consagrado en la Constitución y en la Convención de 

los Derechos del Niño. Un agradecimiento especial también a las 

organizaciones de la sociedad civil que han venido desarrollando 

campañas desde donde se generan acciones para combatir la desigualdad #
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de género. Plan Internacional ponía algunos datos, y con eso quiero 

terminar, las niñas son las más pobres entre los pobres. En países en 

vías de desarrollo, en los que hay escasez de recursos, las niñas son las 

más vulnerables, son ellas las que más sufren prácticas habituales como 

el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina, viendo cómo se 

niegan sus derechos, se afecta su libre elección, por ejemplo, a la 

educación. La clave para romper con el círculo de la pobreza y la 

desigualdad de género es la educación. Cada año extra de la educación 

secundaria supone un aumento entre diez y el veinte por ciento de los 

ingresos de las niñas cuando se convierten en adultas. Una niña educada 

es una niña con futuro. Las niñas se enfrentan a numerosos problemas, 

siendo los más comunes el matrimonio infantil, la mutilación genital 

femenina, el embarazo adolescente, la violencia, el trabajo infantil 

doméstico, la discriminación y la imposibilidád de ir al colegio.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene dos minutos, Asambleísta.---------------

EL ASAMBLEÍSTA SAMIEGO MAIGUA FRANKLIN. En virtud de lo 

planteado, esta Resolución, que ya se dio lectura por Secretaría, es con 

nuestras niñas, con nuestro compromiso para poder erradicar la 

desigualdad. Es tarea de todos y de todas la despatriarcalización y la 

descolonización. Bienvenidas, niñas, un abrazo a sus sueños y 

ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la lucha de sus 

derechos desde el Grupo Parlamentario, desde las comisiones, como lo 

hemos planteado en la Resolución, resaltar ese compromiso que estamos 

asumiendo hoy con esta Resolución en cada uña dé nuestras comisiones, 

el del Grupo Parlamentario, pero principalmente de las autoridades que 

están presentes, de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Muchísimas 

gracias, y que las niñas tengan la seguridad que vamos a seguir
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trabajando por sus derechos. Gracias a todos.— ......................— ........

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, tiene la palabra el asambleísta 

Guillermo Celi.'— ----- --------......— ...........— -----—— -............ —-----—

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muy buenos días, señora 

Presidenta, apreciados y apreciadas niñas y niños y adolescentes, colegas 

legisladores, realmente este tipo de temas son gratificantes para que la 

Agenda Legislativa, que dentro de esa Agenda Legislativa, en sus 

primeras cuatro premisas fundamentales, está la tutela y cuidado de 

nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta es premisa fundamental de la 

Asamblea Nacional, ese es el camino que la Agenda Legislativa ha tomado 

y, créanme, distinguidísimas y distinguidísimos colegas legisladores y 

sobre todo niñas, niños y adolescentes acá presentes, qué esperanzador 

es escuchar a Karen, a Mishelle y a Noelia, es esperanzador saber que 

tenemos niñas qúe piensan, que plantean, que sufren las necesidádes, 

pero que sobre todo las plateen en el Pleno de la Asamblea Nacional para 

que nos inteligenciemos de sus necesidades. Pido ante todo un fuerte 

aplauso á estas tres niñas que son las representantes dél clamor de las 

niñas, ñiños y adolescentes. Está es la mejor forma de retribuir ese apoyo 

ciudadano en las urnas que ños trajo a la Asamblea Nacional,' y cómo no 

estar dedicados y preocupados permanentemente por ustedes. Yo por eso 

quiero ser extremadamente claró y tomar palabras de mi coterránea 

Karen Santana, ella decía: “La violencia roba nuestras vidas, corta 

nuestras alas, queremos que en nuestras comunidades, en nuestras 

ciudades y provincias, se cumpla con la Ley”. Ella también señalaba: 

“Qué delicado y qué penoso lo del trabajo infantil”. Realmente que así lo 

es, eso es precisamente lo que debemos de cambiar. Los niños, niñas y 

adolescentes deben ser felices, estudiar, realizar actividádes dé carácter
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cultural, artístico y, sobre todo, deportivas. Por eso, señora Presidenta, 

cóíegás legisladores, quiero pedirles, como un aporte a está Resolución 

que vamos a aprobar el día de hoy, que, en su' artículo seis, donde se 

habla del exhorto al Gobierno Nacional, se exhorte también para que 

establezcan políticas públicas claras que permanezcan en el tiempo, 

independientemente de quién sea o quiénes serán en el futuro los 

presidentes de la República, políticas claras en materia de masificación 

deportiva, en nuestras escuelas y colegios. A nuestros niños, niñas y 

adolescentes los tenemos que tener completamente alejados de los vicios, 

de ese microtráfico de droga que lamentablemente mata a la niñez y a la 

juventud y, para eso, hay que tenerlos apoyando siempre con temas de 

carácter de masificación deportiva y su tiempo ocupado. Y esto también 

es responsabilidad de las alcaldías, de las prefecturas, que 

conjuntamente xoh los Gobiernos nacionales deben apoyar. Por eso, 

señora Presidenta, en honor a. estas niñas, niños-y-adoleseentes, y-hey- 

que celebrarnos no solamente como un día de júbilo, _sino sobre todo con 

ún día que tiene que ser de darles respuestas a las niñas del país, que se 

incorpore en ese artículo seis la exhortación al Gobierno nacional y a las 

alcaldías, es decir, a los gobiernos seccionales, en el apoyo en políticas 

públicas de masificación deportiva en las escuelas y colegios, con 

recursos' necesarios y suficientes, para que nuestros jóvenes, nuestros 

ñiños, hiñas y adolescentes tengan preparación también deportiva y esa 

sea parte de su formación física e intelectual, de disciplina, dé 

perseverancia y, por qué no, y estoy seguro que ustedes niñas, Káren, 

Noeliá y Mishelle que quieren venir a este hemiciclo, á la Asamblea 

Nacional, y servir al país, estoy seguro que más temprano que tarde lo 

van a lograr. Que vivan las hiñas del país. Muchas gracias, colegr~

legisladores, señora Presidenta, gracias.-
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LA SEÑORA. PRESIDENTA, Gracias;- Vamos a suspender este punto 

para dar paso al séptimo, toda vez que los señores ministros tienen 

una audiencia y van a tener que retirarse, así que, señora Secretaria, 

pasemos. al séptimo y luego retomamos inmediatamente el orden 

previsto............................ ................................... ...........—---------------
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VIII

LA SEÑORITA SECRETARIA. “5. Firma del Pacto Guardianes por 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por parte del 

Ministro de Educación, la Ministra de Inclusión Económica y Social, la 

Ministra de Salud y el Representante de Unicef”. Invitamos, por 

favor, para la suscripción al señor ministro de Educación, Fander 

Falconí; a la señora ministra de Inclusión Económica y Social, Sefénicc 

Cordero; a la señora ministra de Salud Pública,' Verónica Espínosá, al 

séñor representante adjunto dé Unicef en Ecuador, Juan Enrique. 

Quiñónez,--———  ----- — —:—  ------- ——---------- --------------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, confirme si es que el texto 

está siendo socializado o si es que’ se va a incorporar la sugerencia y 

recomendación hecha por parte del asambleísta Ceii.—---- -----------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, no nos ha entregado la 

última versión el señor Asambleísta, pedimos, por favor, que nos entregue 

para poder difundir a los señores.——------- ---------------------------—------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Secretaria, sigamos con el siguiente punto 

mientras se hacen las correcciones ai texto de lá Resolución.-—- — -
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IX

LA SEÑORITA SECRETARIA. Ya tenemos lista la Resolución, señorá 

Presidenta, con los cambios que solicitó el asambleísta Celi. Vamos á

LA SEÑORA PRESIDENTA. Confírme si es que está el texto antes de pasar 

al siguiente punto, por favor.---— ——'---------------------- —...... ............ —

LA SEÑORITA SECRETARIA. Ya está, señora Presidenta, el texto y ya se 

encuentra difundido a los señores y señoras asambleístas en sus correos 

electrónicos y en sus cumies.— — ---------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, dar lectura a la 

parte resolutiva y tomar inmediatamente la votación.------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, la parte 

resolutiva señala lo siguiente: “Artículo 1. Reiterar el compromiso para la 

garantía de los derechos de las niñas y adolescentes a través de una 

legislación integral que transversalice los enfoques de derechos humanos 

que constan en la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 2. 

Reconocer que las niñas y adolescentes en un entorno de equidad social, 

económica y política serán generadoras de las soluciones a los verdaderos 

problemas del mundo como el cambio climático, los conflictos raciales, 

las guerras, la defensa a la soberanía alimentaria, el derecho humano al 

agua, la prevención de enfermedades y el aporte al desarrollo. Artículo 3. 

Comprometer a las comisiones especializadas con el fin de fortalecer la 

legislación ecuatoriana para establecer medidas de prevención, \ 

protección y restitución de derechos y una coordinación institucional ¿'

proceder a difundir a los correos y a las cumies electrónicas.
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adecuada para erradicar todos los tipos de violencia con especial atención 

a la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo, 

en el marco de la profundización del Estado laico, así como el efectivo 

cumplimiento de los deberes del Estado, la sociedad y la familia con la 

niñez y la adolescencia en el Ecuador. Artículo 4. Garantizar los derechos 

de las niñas y adolescentes en los Proyectos de Ley Reformatorios al 

Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

de la Salud, Ley Orgánica para la Erradicación del Castigo Corporal, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y otras, considerando de 

manera especial los derechos a la vida, la integridad y seguridad de las- 

niñas y adolescentes. Artículo. 5. Repudiar y condenar los hechos de 

violencia sexual que se han evidenciado en los espacios educativos, 

mismos que vulneran la integridad física, psicológica y sexual de niñas y 

adolescentes, comprometiéndose la Asamblea Nacional a reaiizár el 

seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y observaciones 

reálizadas por la Comisión Aampetra, con el fin de garantizar 

integralmente los derechos de las niñas y adolescentes en las 

dimensiones de prevención, sanción y reparación integral. Artículo 6. 

Exhortar al Gobierno nacional a fin de que, en virtud de una política 

pública permanente, asigne recursos que permitan al Estado garantizar 

los derechos de todas las niñas y adolescentes incluida la eliminación de 

la pobreza multidimensional en la primera infancia y de la malnutrición 

infantil en general, teniendo en cuenta además el género y su situación 

de vulnerabilidad y garantizar políticas claras de masificación deportiva 

en escuelas v colegios con los recursos suficientes. Artículo 7. Exhortar 

a los medios de comunicaron social para que promuevan contenidos que 

empoderen a las niñas y adolescentes en los temas sobre vida libre de la 

violencia sexual, el acoso, derecho a la protección del Estado y restitución
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de sus derechos. Artículo 8. Ratificar nuestro compromiso desde la 

Asamblea Nacional en la sensibilización de los derechos de las niñas y 

adolescentes sobre violencia de género, con la implementación de una 

campaña de sensibilización cuyo resultado se presentará el 11 de octubre 

de 2019. Artículo 9. Encargar al Grupo Parlamentario por ía Garantía de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes dar seguimiento 

sobre la Resolución de Declaratoria del Día de la Niña, así como esta 

Resolución para que cada Comisión pueda incorporar en su trabajo

participación directa de las niñas y adolescentes y, en general, de la

sociedad”. Hasta ahí el texto de la parte resolutiva, señora Presidenta_

Señoras y señores asambleístas, su registro, por favor. Ciento un 

asambleístas presentes en las Sala, señora Presidenta, se pone a 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la Resolución 

presentada por el asambleísta Franklin Samaniego. Señoras y señores 

asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador, 

proclame resultados. Gracias. Ciento uno afirmativos, cero negativos, 

cero bláñcos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la Resolución 

planteada por el asambleísta Franklin Samaniego.................. -............. -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto.----- ----------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. “6. Conocer y resolver sobre lo dispuesto en 

la Resolución CAL-2017-2019-411, emitida por el Consejo de 

Administración Legislativa el 11 de julio de 2018, referente a la creación 

de una comisión especial ocásional para atender temas y normas sobre 

niñez y adolescencia”.— ------ --------------------——............. -----------------

X
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Lenin 

Plaza.—------------------------------------ --------— ..... — — -— .................

REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL ASAMBLEÍSTA PLAZA CASTILLO LENIN. Señora Presidenta, 

compañeros, compañeras asambleístas, niñas, niños y adolescentes que 

están, presentes aquí, que incluso se suman en la parte alta. Este es un 

día en el que creemos los asambleístas y el país nos unimos por una 

causa común, y es que la Constitución, que es horizonte de nuestras 

actuaciones, establece en su artículo treinta y cinco que los niños, niñas 

y adolescentes están considerados como un grupo de atención prioritaria 

y, en su artículo cuarenta y cuatro, considera la responsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia de promover prioritariamente su 

desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos atendiendo el 

principio de su interés superior. La Constitución garantiza, por tanto, el 

derecho a su integridad, a la convivencia familiar y comunitaria, a la 

participación social, al respeto de su libertad y dignidad y a la protección 

contra toda forma de explotación o abuso. Conscientes entonces de esa 

necesidad de una legislación y ún tratamiento especializado, nos 

complace que la labor legislativa comprometida con el desarrollo de todo 

el país y la atención a sus ciudadanos cuente también con un organismo 

legislativo especializado y conformado por colegas legisladores que

comparten nuestra convicción de promover, desde la niñez, el ejercicio de 

derecho y el tipo de sociedad que queremos construir para los ciudadanos 

durante toda su vida y que debe empezar con la niñez y la adolescencia. 

Por este motivo, como parte de esta comisión, proponemos a los 

siguientes colegas asambleístas para que conformen la comisión, que ha 

sido una resolución del CAL. He aquí los nombres: Rubén Bustamante, 

Lourdes Cuesta, Ángel Sinmalezá, Dallyana Passailaigue, Encarnación 

Ducbi, Brenda Flor, Franklin Samaniego, Verónica Arias y Karina
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Arteaga- Compañeros, compañeras asambleístas, señora Presidenta, 

muchas gracias...... .................. -.....—— —-------- ---------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la 

asambleísta Samia Tacle.---------------------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA TACLE GARCÍA. SAMIA. Buenos días, señora 

Presidenta, buenos días a todos,, buenos días a todas la niñas que nos 

acompañan y que nos han expuesto sus realidades. Según datos de 

Unicef y de Plan internacional, cerca del sesenta y siete por ciento de las 

niñas sufren de abuso físico y cerca del veinte por ciento de las mujeres 

que el día de hoy estamos aquí hemos sufrido abuso sexual durante 

nuestra niñez. Hace cerca de un año, nuestro país se vio conmocionado 

por la lamentable pérdida de Emila Benavides y, meses después, supimos 

del triste desenlace, después de cuatro años de búsqueda, de la pequeña. 

María Conde, en Loja, ambas fueron violadas y asesinadas. Hace pocas 

semanas, quedamos horrorizados al conocer los hechos de Eli, una bebita 

de apenas un año y medio de edad, que fue cruelmente abusada y que 

fue hospitalizada y estuvo al borde de la muerte, los abusos 

supuestamente fueron perpetrados por la pareja de su madre. Aún 

quedan pendientes por resolver varios casos de'niñas desparecidas, voy 

a dar unos ejemplos. Tenemos él caso de Talita Altarñiráno, aquí está lá 

foto de Taíita, despareció éri el dos mil'trece con apenas dos años dé edad 

y todavía no damos con su paradero; tenemos el caso de Antón ella Al varez 

y EmilyÁl varez, desparecidas este dieciocho de septiembre; tenemos el 

caso reciente de Brayana Bailón, desaparecida háce apenas dos días. Día 

a día vemos niñas que, en lugar de estar jugando o estar en las escuelas, 

se encuentran trabajando en las calles, lo que coarta su derecho a la 

educación y también las pone en situaciones mucho más vulnerables de
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inseguridad. Podría asegurar que cada uno de nosotros conoce al menos 

un caso de alguna niña que ha sido abusada por alguien cercano a su 

entorno. Lamentablemente las estadísticas no demuestran que estamos 

siquiera cercá de acabar con las amenazas y desafíos que enfrentan 

nuestras niñas á diario. El Día Internacional de la Niña, que 

conmemoramos este once de octubre, fue adoptado gracias a una 

Resolución de las Naciones Unidas, pero esta Resolución no tiene por 

objeto el celebrar a las niñas del mundo, el objeto de esta Resolución es 

dedicar este Día para que los países miembros, y voy a citar el documento 

oficial, reconozcan el empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, 

que son fundamentales para el crecimiento económico y el logro de los 

objetivos de desarrollo sostenibles, que son clave para romper el ciclo de 

discriminación y violencia y para proteger y promover el goce de sus 

derechos humanos. El Día de la Niña fue pensado para crear conciencia 

sobre esta problemática, pero no debe ser el único día en que pensemos 

en las diferentes formas que podemos darles a ustedes un lugar mejor, 

las diferentes formas que podemos darles oportunidades, tiene que ser 

todos los días del año. No puede ser que prestemos atención a esta cifras 

alarmantes que las acaban de exponer de tantas niñas desáparecidas, 

abusadas, que no tienen acceso a la educación y todavía no tengamos 

soluciones concretas. Debemos garantizar un entorno de seguridad y 

empoderamiento desde los hogares. Cuántas de nosotras aquí sentadas 

también hemos escuchado que nos han dicho: “Tú no puedes porque eres 

niña o tú no puedes porque eres mujer”. Partiendo del discurso de Karen 

y varias de ustedes, quiero que nos tengan de ejemplo, porque nosotros 

no quisimos escuchar esas palabras, quisimos tapar nuestros oídos y 

demostrarle al mundo que las niñas y las mujeres podemos llegar tan 

lejos como nosotros queramos. Muchas gracias.----- ------------------------
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Mercedes

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Gracias, 

Presidenta, yo solamente tengo un punto de información al asambleísta 

Lenin Plaza. La bancada de Integración Nacional está conformada por 

tres mujeres, la doctora Wilma Andrade, la señora María Mercedes 

Cuesta y la abogada Encarnación Duchi. Me parece una falta de respeto 

que ustedes ni siquiera le consulten a la bancada quiénes queremos o no_ 

queremos ir. Resulta que solamente hay una persona o una mujer que 

representa al bloque, por favor, más respeto con la bancada.----------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, por favor, señores y señoras 

asambleístas, tiene la palabra la asambleísta Marcela Aguiñaga.------ —

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE JO MARCELA. Gracias, Presidenta. 

Bueno, este es un día muy especial, esos mensajes que nos dan las niñas 

nos alientan a las mujeres en política a seguir, a vencer los obstáculos y 

a saber que tenemos un compromiso mayor. Ojalá a través de las leyes 

podamos romper los círculos de la violencia que tiene nuestra sociedad, 

ojalá fuese así. Quisiera ser tan optimista de pensar que a través de las 

leyes básicamente se va a erradicar todo tipo de violencia que sufren 

nuestras niñas y sobre todo que sufrirnos las mujeres. Yo quisiera 

primero, Presidenta, si usted me permite, con absoluto respeto a las 

atribuciones que tiene el Consejo de Administración Legislativa de crear 

úna comisión ocasional para los temas de la niñez, quisiera primero dar 

mi reconocimiento al trabajo que realizaron los miembros de la Comisión 

de Justicia. A partir de la creación de esta comisión, será despojado el 

trabajo que hemos venido realizando en torno a las reformas del Código

Cuesta.
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Orgánico de la Niñez, Quisiera alertar, Presidenta, que esta comisión 

ocasional, si bien es cierto, y con el respeto que merece aquella moción 

que han hecho del número de integrantes, quiero alertar que hay cuatro 

miembros de la Comisión de Justicia, con lo cual, siendo la Comisión de 

Justicia una Comisión que sesiona más de cuatro veces a la semana por 

la cantidad de trabajo que tiene, alerto que van a haber problemáticas en 

el quorum y la asistencia que tengan los miembros de la Comisión de 

Justicia, que son cuatro miembros que se está mocionando sean 

miembros de la Comisión relacionado al tema del Código Orgánico de la 

Niñez y a temas de la niñez, y me refiero a los asambleístas Lourdes 

Cuesta, Encarnación Duchi, Franklin Samaniego y Verónica Arias. Lo 

que pido, Presidenta, es que -se pueda revisar que sea equitativa la 

participación. En ese motivo, digamos, una sugerencia, de manera que 

puedan trabajar paralelamente las comisiones permanentes y más aún 

una Comisión con la prioridad y lo indispensable de los temas que tiene 

una Comisión como esta. Quisiera agradecer a todas las personas, 

ciudadanos, organizaciones que acudieron a lá Comisión de Justicia y 

que dieron su opinión en torno a las reformas del Código Orgánico de la 

Niñez. Agradecerles a los miembros que hicieron foros en sus diferentes 

ciudades y provincias y así también decirle, Presidenta., que, en mi 

calidad de Presidenta de la Comisión de Justicia, estamos listos para 

entregar todo lo relacionado a las reformas con una matriz, con un 

informe de responsabilidades hasta dónde avanzó nuestra Comisión. Sin 

émbargo de ello, pongo esta alerta, Presidenta, porque no van a poder 

trabajar al mismo tiempo esta comisión y la Comisión de Justicia.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias y reconocemos el 

inmenso trabajo que la Comisión ha hecho en este ámbito. Tiene la 

palabra la asambleísta Dallyana Passailaigue.-----------------— ....... .......
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LA ASAMBLEÍSTA PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYANA. Buenos 

días, señoras y señores asambleístas. Es cierto que hemos trabajado, 

desde nuestros espacios, pero sabemos, y creo que eso lo tenemos bien 

claro, que aún nos queda mucho por alcanzar en materia de prevención. 

Quiero enviar un saludo muy especial a las niñas, a las adolescentes, a 

los representantes de organizaciones, de organismos internacionales que 

trabajan a diario para aportar con el empoderamiento de nuestras niñas. 

Es evidente que estamos muy, muy lejos de alcanzar nuestros objetivos 

y tenemos que recordarlo al legislar y saber cuál es la realidad de nuestra 

niñez. Somos el segundo país en América Latina con la mayor tasa de 

embarazo adolescente, ciento veintidós mil trecientos un adolescentes 

son madres, según cifras de Unicef, ocho de cada diez embarazos son 

producto de violación,-debemos saber y tener muy claro que nueve de 

cada diez niñas y adolescentes entre diez y catorce años tuvieron su 

primera relación sexual con personas adultas de más de treinta años de 

edad, y eso solo tiene un nombre y se llama violación. En mi corta 

experiencia en la Asamblea Nacional, he comprobado' que las 

resoluciones en realidad no resuelven los problemas, porque, luego de 

que se aprueban, muchas veces caen en el olvido. 'Y esperamos 

realmente, en nombre de todas las niñas, los niños que hoy nos 

acompañan, que en esta ocasión tengamos y podamos ver una excepción 

y realmente marquemos un futuro distinto para ellas.' Las campañas de 

prevención no son suficientes, nos enfrentamos a un fenómeno social 

enqúistado en los comportamientos y prejuicios de la ciudadanía, que 

han permitido qúe se instaure una cultura de violencia, una cultura de 

violación y de encubrimiento. Nuestras niñas y nuestros niños deben 

desarrollarse en ambientes saludables dentro de sus hogares y en todo 

espacio público e institución. En el programa que tenemos, en el plan 

estratégico en Guayaquil, que se llama Amiga, ya no Estás Sola,
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solamente, en octubre, en los pocos días que van de octubre, hemos 

recibido siete casos de niñas violentadas sexualmente. en sus 

instituciones educativas por parte de sus profesores, aquellos malos 

elementos que abusan de su poder hacia las niñas. Y. nos podemos dar 

cuenta y palparlo todos los días cómo el sistema está fallando por la falta 

de control, y estos casos llevan ya un año en proceso y aún sin ver 

justicia; sin duda la secuela en sus vidas es la maleta más grande, la 

mochila más grande que van a tener que cargar. Entonces, esto me lleva 

a una reflexión: expedir una norma no cambia una realidad, pero sí 

motiva, sí incentiva el cambio de comportamientos. Por eso es importante 

que entren en vigencia pero que sean efectivas. No podemos expedir leyes, 

nosotros como asambleístas no podemos expedir leyes que no funcionen 

por parte de articulación institucional o por falta de presupuesto. 

Debemos capacitar a todo funcionario del aparataje estatal para 

enfrentar de forma efectiva los casos de violencia intrafamiliar, de 

violencia sexual en lo público y en lo privado. Esto permitirá que la 

ciudadaníá pueda, finalmente, romper el silencio; necesitamos espacios 

en los que las víctimas y sus representantes sean recibidos con calidad y 

con calidez, sean escuchados, atendidos, no revictimizados, solamente 

así podemos hacer la diferencia. Para instaurar una cultura de paz y de 

diálogo, que es lo que pregonamos todos los días, tenemos que comenzar 

por desmantelar lá cultura de violencia y de encubrimiento que vivimos. 

Y todo este engranaje institucional no es posible sin el presupuesto 

suficiente, sin la voluntad suficiente, sin el compromiso suficiente. 

Grandes cambios merecen grandes sacrificios. Es' momento de empezar 

a entregar a nuestras generaciones un mundo habitable. Para finalizar, 

me permito felicitar y respaldar el trabajo que ha venido haciendo el 

Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes 

y Jóvenes, a través de seminarios internacionales para incorporar en la

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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Agenda Legislativa lá temática que desarrolla'los derechos dé la niñez y 

la adolescencia; pero como siempre, cómo siempre, la realidad se nos 

desborda-y continuamos en deuda. “ Aún estamos lejos del país que 

necesitan nuestras'niñas, empecemos a recorrer ese camino antes dé que 

sea más tarde y que nuestras omisiones sigan permitiendo estos abusos. 

En este día en el que conmemoramos su Día, niñas, reciban todo mi 

apoyo, todo mi cariño, toda mi fuerza y toda mi valentía para defender 

sus derechos y hacer justicia. Propongo, retomando las palabras de una 

de nuestras niñas expositores, que la Asamblea Nacional, o nosotros 

como asambleístas, la Asamblea se adhiera al movimiento Por ser 

Niña. Un saludo muy cálido y cordial para ustedes en su Día. Muchas 

gracias............................ ....................... ...........................-........... -.......

LA“ SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta 

Lourdes Cuesta.— ...........— ----------------- ----------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. Gracias, señora 

Presidenta. Bienvenidas. Feliz día a todas las niñas del Ecuador; feliz día 

Rafaela y Elena, las niñas de mi vida. Señora Presidenta, el día de hoy, 

yo tenía preparada una intervención absolutamente distinta a 1a. que voy 

a realizar. Primero, quiero saludar y aplaudir que la. Asamblea Nacional 

tenga ese compromiso con las niñas, con los niños y adolescentes, que 

tratemos de realmente responderle al país el' problema que todos los días 

no deja dormir a. padres, a madres, a. hermanos, a abuelos. El porqué voy 

a cambiar el día de hoy mi intervención es porque tengo un motivo muy 

grande de preocupación. Acuerdo sobre mediación escolar entre 

Judicatura y Arquidiócesis: la Judicatura firma un convenio con la 

Arquidiócesis de Guayaquil para mediación escolar. El Presidente del 

Consejo Transitorio, Marcelo Merlo, explicó que ios mediadores podrán
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atender todo tipo de problema relacionado con violencia escolar, incluso 

casos de violencia sexual. Dice el doctor Merlo: “No son centros de 

denuncia; - dentro del Protocolo, van a existir unos .profesores 

responsables de identificar el problema que se está produciendo en el 

aula, los problemas que sean, entre ellos, delitos sexuales”'. Señora 

Presidenta, con su venia, por favor, si es que, desde Secretaría, se puede 

leer el artículo trescientos cuarenta y ocho a) del Código Orgánico de 

Niñez y Adolescencia, por favor.-------------------------------------- ---------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, proceda, por favor.-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: “Artículo 

348 a). Mediación Penal. La mediación permite el intercambio de 

opiniones entre la víctima y el adolescente durante el proceso para que 

confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto que 

mantienen. Podrá referirse a la reparación, restitución y resarcimiento de 

los perjuicios causados, realización o extensión de determinada conducta, 

y prestación de servicios a la comunidad. Procederá en los mismos casos 

de la conciliación”.---- ........ ....... ................. ...........—-----------------------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. Gracias, señora 

Secretaria. Si me ayuda con el seiscientos sesenta y tres del COIP, por 

favor.---------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. “Artículo 

663. Conciliación. La conciliación podrá presentarse hasta antes de la 

conclusión de la etapa de la instrucción fiscal en los siguientes casos: 

Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 

cinco años; delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte ni de
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lesiones graves que causen incapacidad permanente; pérdida o 

inutilización de algún órgano; delitos contra la propiedad cuyo monto no 

exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluyen de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado; delitos 

contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con 

resultado de muerte; delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”. 

Hasta ahí el texto del artículo solicitado, señora Presidenta.--------- ------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. Gracias, señora 

Secretaria. Los procesos de mediación,, de conciliación son para resolver 

conflictos entre pares. ¿Vamos a sentar al niño, a la niña abusada 

sexualmente a mediar o a conciliar con su abusador o con su víctima? 

No se equivoque, doctor Merlo, le invito a leer el artículo seiscientos 

sesenta y tres del Código Penal. Y esta Asamblea no solamente va a emitir 

leyes, y la Comisión que Se está formando no solamente deberá emitir 

leyes, deberá fiscalizar, que no se extralimiten en sus funciones y, peor 

aún, que puedan atentar en cualquier momento contra los derechos de 

los niños, de las niñas y de los adolescentes. Suenan muy bonitos los 

convenios. Estamos atentando contra los derechos'y no se lo vamos a 

permitir. Doctor Marcelo Merlo, Presidente del Consejo de la Judicatura, 

el día de hoy le hago un llamado, un llamado a repensar este tema, un 

llamado a tener cuidado con atentar contra derechos. Gracias, señora 

Presidenta. ------— -— -— -— --------— ---- ------ --------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Secretaria, favor circular la 

Resolución en las curules electrónicas para poder J— 1—^-— - 1-

misma.
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Se ha procedido a circular el cuadro 

presentado por el asambleísta Lenin Plaza, que contiene los nombres de 

quienes conformarían ésta comisión. Señoras y señores asambleístas,

contiene los integrantes de la comisión se encuentra ya difundido en sus 

curules electrónicas y en sus correos electrónicos. Unos minutos porque 

estamos con un probléma con el asambleísta Cambala. Noventa y nueve 

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a 

consideración la moción presentada por el asambleísta Lenin Plaza. 

Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 

Señor operador, presente resultados. Gracias. Setenta y siete afirmativos, 

cinco negativos, cero blancos, diecisiete abstenciones. Ha sido aprobada 

la moción presentada por el asambleísta Lenin Plaza para conformar la 

comisión de la niñez.---------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Siguiente punto, por favor.----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. “7. Entrega del documento de interés 

superior del niño preparado por Unicef por parte de las niñas 

participantes” y, acto seguido, habrá las palabras de las niñas Rafaela 

González, representante de la organización civil; Natalia Lema, estudiante 

del tercero de bachillerato de la Unida Educativa Eugenio Espejo; 

íngrid Cedeño, representante de World Vision, y Yamileth Vivanco, 

Secretaria Subrogante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Intervención de Rafaela González, representante de la 

organización civil.-----------------------------------------------------------------

por favor, registrar su participación. Se les recuerda qüe el cuadro que

XI
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INTERVENCIÓN DE RAFAELA GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DE LA 

ORGANIZACIÓN CIVIL. Buenos días, señora Presidenta de la Asamblea 

Nacional, señoras y señores asambleístas: mi nombre es Rafita González 

Martínez, estoy aquí para hablarles de lo difícil que es ser niña en un país 

donde cada día siete de nosotras somos obligadas a ser madres. Yo tengo 

nueve años y siempre llevo a todos lados a mi muñeca Maca Paca. Les 

pido que me imaginen sin mi muñeca. Es fácil, ¿no? Ahora imaginen que 

estoy embarazada o que tengo un hijo. Qué difícil, ¿verdad? Me duele 

mucho saber que hay niñas que dejan de estudiar, que se quedan en casa 

limpiando, cocinando, saber que esas niñas llegan a una edad en que 

dejan de soñar. Me parte el corazón saber que esas niñas han cambiado 

sus juguetes por otros de verdad, unos de carne y hueso. Yo sé que aquí 

se hacen leyes, y está bien, pero las leyes no evitan que nos traten mal, 

lo que hay que cambiar es la forma en que ustedes, los grandes, hacen 

las cosas. Lo que permiten que pase, cómo ustedes nos tratan a nosotros. 

¿Acaso no se han dado cuenta que ustedes son nuestro ejemplo? No se 

olviden que siempre los estamos mirando. Quiero que nos pregunten 

cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué queremos. Si no lo saben, 

¿cómo nos van a poder ayudar? Cierren sus ojos, por favor, y piensen en 

sus hijas o hijos. ¿Conocen cuál es su color favorito?, ¿saben cuál es la 

canción que más les gusta o lo que más quieren en el mundo? Seguro 

será pasar más tiempo con ustedes, sin distracciones, sin su trabajo de 

por medio. Yo, por ejemplo, quiero ser véterinaria y también mamá, pero 

cuando sea. grande. Hoy quiero jugar, quiero estudiar, quiero que mi 

hermano Ándy haga las mismas cosas que yo hago en mi casa, pues todos 

somos iguales, ¿no es cierto? Quiero que mis padres me escuchen sin 

mirar a su celular cuando hablamos, quiero que no me digan que corro 

o lloro como niña y que eso es algo malo. Quiero ver películas de 

princesas donde el príncipe azul no llega a salvarla, sino a formar un
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equipo con ella, tampoco tiene que ser azul; pero sobre todo, quiero que 

las niñas y los niños seamos amados, respetados, que nos escuchen, no 

nos peguen, no nos griten, nó nos dañen, que seamos muy felices, tanto 

que no tengan que hacer ninguna ley para protegernos. Les deseamos 

buena suerte a los guardianes de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, que sus superpoderes sean el amor y la ternura, y su 

misión, cuidarnos. Muchas gracias.--------- ------— -------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA, Intervención de la niña Natalia Lema, 

estudiante de tercero de bachillerato de la escuela Eugenio Espejo.------

INTERVENCIÓN DE LA NIÑA NATALIA LEMA, ESTUDIANTE DE 

TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO 

ESPEJO. Buenos días, autoridades presentes. Elizabeth Cabezas, 

Presidenta dé la Asamblea Nacional; señoras y señores asambleístas; 

señores representantes de Ünicef y del Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes. Público en general. Yo, Natalia Lema, en 

representación de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, me dirijo a 

ustedes con un sentido de alta consideración, con el motivo dé generar 

ún espacio abierto al diálogo y a la reflexión contemplado en lo dispuesto 

a declarar a continuación. Hace algunos meses, más de tres mil 

adolescentes de las veinticuatro provincias del Ecuador nos juntamos en 

los encuentros Hablas Tú, Hablo Yo, promovidos desde el Ministerio de 

Educación para reafirmar que queremos vivir en paz, con relaciones 

respetuosas y libres de todo tipo de violencias. Queremos explorar, 

conocer, compartir y, sobre todo, manifestarnos para poder ser 

escuchados. Reconocemos que el machismo es el origen de todo tipo de 

violencia. Desde el machismo, se instala la discriminación de ía 

desigualdád entré hombres y mujeres. Las relaciones violéntas nos
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provocan, miedo y. por eso callamos, ocultando nuestros dolores detrás de 

chantajes, amenazas, extorsiones. Por eso, es importante.que se deje de 

culpar, a las víctimas, que no se justifique ni tolere ninguna forma de 

violencia.. Las niñas menores de catorce años que son madres 

personalizan la violencia, pues su embarazo es producto de violación y 

esto debe cambiar. Las niñas deben ser niñas, no madres. Cuestionamos 

que no haya existido educación integral de la sexualidad para dialogar, 

reflexionar, analizar y conocer nuestros cuerpos, prevenir violencias, 

comprender el machismo y construir nuestros proyectos de vida. Nos han 

dicho que es mejor no hablar de ciertas cosas, pero, como adolescentes, 

queremos decirles que ocultar la realidad y negarnos la posibilidad de 

informarnos de estos temas solo nos pone en riesgo, que no nos dan las 

herramientas para enfrentarnos a la vida, para aprender a detectar si 

vivimos alguna forma de violencia y prevenir un embarazo a temprana 

edacL Queremos hacer un llamado a docentes, autoridades y á nuestras 

familias a que nos escuchen, a que nos crean cuando les decimos que 

hemos sido víctimas de alguna forma de violencia; todavía en Ecuador, a 

una de cada tres víctimas de violencia sexual que decidió contar lo que le 

sucedía, no le creyeron, por lo que posiblemente siguió siendo violentada. 

Hoy, en el Día de la Niña, queremos recordarles que el ochenta y siete por 

ciento de las víctimas de violencia sexual en el sistema educativo son 

niñas y adolescentes mujeres y que el noventa y ocho por ciento de los 

agresores son hombres, por lo que uná vez más vemos cómo el machismo 

debe ser combatido para cambiar esta realidad. Frente á la realidad que 

vivimos en el día a día, las y los adolescentes también tenemos algo qüe 

decir. Hemos trabajado arduamente más de tres mil adolescentes a nivel 

nacional para presentarles nuestras propuestas, para que podamos vivir 

una. adolescencia plena y libre de todas las formas de violencia y en donde 

nuestros derechos sean respetados. Lás y'los adolescentes proponemos
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formación permanente, a toda la comunidad educativa y estudiantes 

desde la primaria, en derechos, educación integral de la sexualidad, 

prevención y actuación frente a todas las formas de violencia, 

construcción de proyectos de vida, prevención del uso y consumo de 

drogas, reclusión de conflictos y construcción de nuevos proyectos de 

vida. Las y los adolescentes proponemos la innovación urgente de 

metodologías de enseñanza que involucren la creación, el arte para la 

reflexión y la transformación, la participación del diálogo, la integración, 

la lúdica, el trabajo entre padres, las prácticas restaurativas y el uso de 

tecnologías. Aprender no tiene que ser aburrido. Las y los adolescentes 

vemos la importancia de socializar, sensibilizar e informar de manera 

continua sobre los temas que nos preocupan, con la intención de que 

dejen de ser un secreto, salir del estigma y abandonar los tabúes. 

Planteamos la necesidad de llegar a todos los miembros de la institución 

educativa con campañas sobre prevención de todas las formas de 

violencia, el uso y consumo de drogas y de una sexualidad responsable. 

Las y los adolescentes nos sentimos solos y desprotegidos frente a las 

situaciones de violencia que vivimos directa o indirectamente. 

Reconocemos un ambiente esquivo y silencioso frente a esta realidad y 

esperamos que todos quienes hacen parte de las instituciones educativas 

denuncien, que las denuncias tengan sentencias, que las víctimas sean 

acompañadas mientras dure el proceso de denuncia, que se garantice 

nuestra seguridad y confidencialidad, cuándo denunciemos que se 

proteja a las víctimas y que se puedan generar grupos de 

acompañamiento para respaldar y darle soporte. También queremos 

decir que las adolescentes que están embarazadas deben quedarse 

estudiando y que las que salieron por cualquier motivo deben volver a 

estudiar, esta debe ser una prioridad. Sabemos que el Ministerio de 

Educación está ya cumpliendo algunas de nuestras propuestas y le
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invitamos a qüe siga trabajando para garantizar qué la elaboración de los 

códigos de convivencia sea participátiva, que sé formen profesionales y 

docentes en prevénción de la violencia, abordaje de la sexualidad y 

resolución de conflictos. Que la hora de desarrollo humano e integral se 

instale en todos los colegios y se dé a todas las niña.s, niños y 

adolescentes para que podamos trabajar la empatia, el autoconocimiento, 

manejo de emociones, resolución de conflictos y toma de decisiones. Que 

se amplíe la oferta y lugares de actividades extracurriculares de nuestro 

interés. Esto es muy bueno, porque nos ayuda a hacer un buen uso del 

tiempo libre y esto es un factor protector frente al uso de consumo de 

drogas. Por último, nos parece importante que se active la participación - 

activa de los estudiantes en sus procesos íormativos a través de los 

consejos estudiantiles. Hoy, once de octubre, Día Internacional de la 

Niña, queremos decirles que la educación es esencial para que las niñas 

y adolescentes tengan un mejor présente y futuro; hoy queremos 

invitarles a comprometerse con nosotros, las niñas y adolescentes, 

porque queremos vivir una vida libre de toda forma de violencia., recibir 

educación integral de la séxúalidad, generar espacios para que hagamos 

un buen uso del tiempo libre, pero, sobre todo, les hacemos un llamado 

para que ninguna niña nunca más tenga menos derecho que un niño por 

el hecho de ser mujer. Gracias.— ------- ------------------------—— ....... —

LA' SEÑORITA SECRETARIA. Intervención de íngrid Cedéño, 

representante de World Vision.......—-----— ------------- — - ----- --------

INTERVENCIÓN DE LA NIÑA ÍNGRID CEDEÑO, REPRESENTANTE DE 

WORLD VISION. Muy buenos días con todos los préséntes. Economista 

Eiizabeth Cabeza, Presidenta de la Asamblea Nacional; la señorita 

Vivianá Bonilla, 'Vicepresidenta de la Asamblea Nacional; señoras y
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señores asambleístas; señores representantes de la Unicef y el Consejo 

Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, público en general. Bueno, 

para recalcar mi participación es normal que ese hecho de las niñas, de 

las mujeres ha sido no reciente, estas ideologías vienen plasmadas desde 

mucho más antes, desde la antigüedad. Nuestros aborígenes dejaban a 

las mujeres en la casa mientras que los hombres decidían irse a trabajar. 

Entonces, estos paradigmas se han ido reflejando en el día a día, en la 

vida de cada persona. Por eso, hoy día, yo vine a hacerles esta petición: 

por qué si los niños y las niñas somos iguales, la única diferencia es la 

parte biológica, en el resto somos iguales, idénticos. La frase que a mí me 

ha llamado la atención es la que dice: “Detrás de un hombre, hay una 

gran mujer”. Por qué tiene que ser detrás, por qué no puede ser al lado, 

si tenemos las mismas posibilidades. Mirémonos nosotros mismos 

alrededor. Qué lindas se ven las mujeres uniformadas, los miembros de 

la Policía Nacional, las asambleístas aquí. Nuestras caras reflejan la 

bellezá, la belleza de ser mujer, la belleza de ser niñas. Entonces, como 

dicen por ahí: “Si nosotros creemos que podemos, podemos; si né- 

creemos, no lo haremos”. Pero yo, én esta tarde, en esta mañana, les digo 

que sí podemos, sí podemos hacer valer nuestros derechos como niñas, 

sí podemos que no por ser mujer no tenemos las mismas oportunidades 

que los hombres, no. Hoy día les digo que a esto hay que ponerle un pare. 

Muchas gracias.-------------------——--------------------— ----------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Intervención de Yamileth Vivanco, 

Secretaria Subrogante del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes.— —— ........ ...............——----------------.................... ..........

INTERVENCIÓN DE YAMILETH VIVANCO, SECRETARIA SUBROGANTE 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.<f
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Muy buenos días, autoridades aquí presentes, público en general. Mi 

nombre es Yamileth Vivanco, soy representante de las niñas del Consejo 

Consultivo Nacional del Ecuador. Hoy en día, las niñas debemos tener 

los mismos derechos, no porque somos menos, no porque somos más. 

Las niñas son maltratadas, violadas, como el caso de María Emilia. Por 

eso, pido a las autoridades aquí presentes que revisen las leyes y los 

derechos, no que estén en un papel, sino cumplidos. Muchas gracias.—

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se han agotado los 

puntos de la Convocatoria.---- ---------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, se clausura la sesión. 

Gracias a las señoras y señores asambleístas.--------------------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta...............

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las doce horas con 

siete minutos.------------------------------------------------------------- -----—

XII

BC. ELIZABBTH CABEZAS GUERRERO^ 
Presidenta de la Asamblea Nacional

. \m¿9 üouhusi i
DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ

Secretaria General de lá'Asamblea Nacional
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