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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezhoras del día treinta y

uno de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la sesión de la
Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta, asambleísta

Viviana Bonilla Salcedo.-

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

General de la Asamblea Nacional

LA SENORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asambleístas. Señora

Secretaria, por favor, sírvase verificar el quorum para la sesión convocada

para ei día de hoy,--

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Vamos a proceder a

constatar el quorum. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrarse en sus curules electrónicas, de existir alguna novedad,

comunicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa asambleístas en la Sala,

señora Presidenta. contamos con el quorum reglamentario. ---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Instalo la sesión.

Porfavor,procedaadarlecturaa1a-Convocatoria.-

UI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Por

Páaina I de t¿z
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disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12

numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las

y los asambleístas a la sesión número 518 del Pleno de la Asamblea

Nacional arealizarce el día jueves 31 de mayo de 2018, a las 09h30 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 Dia: 1. Himno Nacional de la República del

Ecuador. 2. Entrega de la Condecoración Asamblea Nacional de la
República del Ecuador Doctora Matiide Hidalgo de Prócel ai Mérito

Deportivo a la ciudadana Carla Heredia, por parte del asambleísta

Sebastián Palacios" 3. Resolución para que los Gobiernos y Ministerios

Acorde a sus Competencias Brinden Seguridad a los Pescadores de Santa

Elena. 4. Primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas

Adultas Mayores". Hasta aquí el texto de la Convocatoría, señora

Presidenta.---*-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Quiero enviar un

saludo especial a las asociaciones y colectivos de personas adultas

mayores que se encuentran esta mañana en la Asamblea Nacional y

también a la,{sociación de Pescadores de Santa Elena que nos acompaña

también en la manana de hoy. Señora Secretaria, sírvase informar si

tenemossolicitudesdecambiode1ordenc1elDía.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, se han presentado

cuatro solicitudes de modificación del Orden del Día. Con su

autorízación, procedo a dar lectura al primero de los pedidos: "Quito,29 \

de mayo d,e 2018. Señora economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de F
I
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la Asamblea Nacional. Presente. De mi consideración: Reciba mi saludo

cordial. De acuerdo a 1o dispuesto en el artículo I29 de la Ley Orgánica

de la Función.Legislativa, solicito la modificación del Orden del Día, de la

sesión número 518 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para

el día jueves 31 de mayo de 2A 18, a las 09h30, a fin de que se incluya la

Resolución para la designación de una Comisión Especializada, para

analízar el informe presentado a la Nación el24 de mayo de 2O18, por el

licenciado Lenín Moreno Garcés, de acuerd.o a 1o dispuest.o por 1os

artícuios 12O y I47 de la Constitución de ia Republica y 44 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa. Poi'la atención que se sirva dar a la

presente, reitero mis agradecimientos, a Ia vez que hago propicia la

ocasión para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente, asambleísta Esteban Melo, Asambleísta del exterior por

Europa, Asia y Oceanía". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene 1a palabra

elasamb1eístaEstebanMelo.-----:----------

EL ASAMBLEISTA. MELO GARZON ESTEBAN. Muchísimas gracias,

señora Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: El jueves

veinticuatro de ma¡¡o, en este mismo recinto, el Presidente de la
República presentó el informe a la nación. Este día, sin duda, es el día

en que se rinde homenaje a los próceres cle la Batalla del Pichincha, per,r

también a todos aquellos que han luchado por la libertad en el Ecuador

y para que formemos el EstaCo ecuatoriano. Pero también es un acto

político, porque es la fecha elegida por la Constitución de la Repitblica

para reflexionar sobre los aspectos jurídicos que nos impone la Carta f

Magna. Por un lad-o, el artícutro ciento cuarenta y siete de la Constitución ?
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de la Repúbiica señala que es obligación del Presidente de la República

presentar su informe, pero, por otro lado, también es obligación de la

Asamblea Nacional conocer el informe y pronunciarnos en este sentido.

Es así que, según 1o dispuesto en el artículo ciento veintinueve de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, he solicitado el cambio del Orden del

Día para que cumpiamos nosotros con una disposición constitucional y

se designe a una Comisión Especializada para analizar eL informe

presentado a la nación el veinticuatro de ma.lzo por el iicenciado Lenín

Moreno Garcés. Espero su apoyo unánime, porque se trata de una

obiigación constitucional y que nos corresponde a nosotros, a ia

Asarnblea Nacional, asumirla. En este sentido, tres pido, compañeros y

compañeras asambleístas, que sea aprobado el cambio del Orden del Día,

porqtre se.ha planteado que, en un plazo máximo de treinta. efías, esta

Asamblea Nacional , a través de una Comisión Especiaiizada, pueda

presentar un informe. En esta Asamblea se dijeron un conjunto de cifras

sumamente importantes. Se habló por ejemplo de la vi.¡iehda', se habló

tamk¡ién de institutos especializados, se habló de u.n conjunto de

atenciones ernergentes hacia los ecuatorianos y creo que a toclos los

compañeros, compañeras asambleístas, nos gustaría conocer a más

profündida-d.'Cumplamos entonces con el mandatc¡ constitucional y iegal

detenerquepronunciarnos.Muchasgracias.-'---------_----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señor Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor, tome votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA" Por favor, señoras y señores asainbleístas,

registrár su participación en las curules electrónicas. Ee existir alguna 
1

novedad, comunicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa asambleístas en ?
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la Sala, señora Fresidenta, Se pone en consideración del Pieno de la

Asamblea la moción de cambio de Orden del Día presentado por el

asambleísta Esteban Melo. Por favor, consignar su votación, señores

asambleístas. Gracias. Por favor, presente resultados, señor operador.

Gracias. Treinta y uno afirmativos, tres negativos, un blanco y sesenta y

nr-leve abstenciones. No se aprueba el pedido de moción de cambio del

Orden del Día presentado por el asambleÍsta Esteban Melo.-----

L,A SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, por

far.or.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Quito, 31

de mayo del 2018. Oficio número 054-SCA-AN-2018. Señora economista

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Na-cional.

Presente. De nuestras consideraciones: En virtud del mandato de

representación otorgado por el pueblo ecuatoriano y en uso de las

atribuciones estabiecidas en el artículo 729 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, nos permitimos solicitar que se incluya ccmo punto

del Orden del Día en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea, 1o

siguiente: Proyecto de Resolución para Exhortar al Gobierno Nacional

Avance las Acciones para la Suscripción por Parte del Estado ecua.toriano

de la Convención Interamericana sobre la Protécción de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores. Para los fines iegales pertinentes,

adjuntamos el, referido Proyecto de Resolución y las firmas de i'espaldo a

la siguiente solicitud. Por la atención a la presente anticipamos nuestro

agradecirniento. Atentamente, Siivia Salgacio Andrade, Asambleísta por

Imbabura". Hasta ahí el texto, señora PresiCenta. -- ------------------
I

v,
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra 'tr
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la asambieísta Silvia Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Buenos días, señora

Presiclenta. Colegas asambleístas: El día dd hoy, en.la Convocatoria al

Pleno de la Asamblea Nacional, consta en primer debate la Lqr Orgánica

de las Personas Adultas Mayores. Creo conveniente y propicio que se deje

sentado como preámbulo a ia discusión y al debate de esta irnportante

Ley que viene siendo postergada, y que felicito de antemano a la Comisión

que haya asurnido la responsabilidad de sistematízarla y presentar ya un

producto legislativo al Pleno. Pero decía creo conveniente el advertir a la

propia Asamblea de que la Convención Interamericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue

aprobada en el dos mil quince por la Asamblea General de ia OEA. A1

momento, nuestro país no ha ratificado este instrumento internacional,

que considero y pongo a vuestra consideración también, la necesidad de

contar con este instrumento legal dentro del bloque de constitucionalidad

que permita especialmente su contenido, aportar a la norma que está o

que nos vamc)s a prestar a discutir y debatir en esta mañana en ei ámbito

del primer debate. Esta norma reconoce las contribuciones actuales que

han tenido ios diferentes países sobre los derechos de los adultos

mayores y sobre 1a forma cómo han contribuido al bi'enestar común, a slt

identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al désarrollo

humano, social y económico, pero funciamentalmente tiene un enfoque

de derechos humanos. Esto va a permitir, de alguna manera, diría yo,

tener como referencia este paraguas de derecho que se complernenta con

1o que ya contempla nuestra propia Constitución. Al suscribir esta

Convención, los Estados se benefician, creando un mecanismo de L{s
seguimiento al cumplimiento de estos compromisos adquiridos por los T
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Estados" Cada cuatro años, cada uno de los Estados firmantes,

adherentes, que han ratificado esta Convención tienen la obligación

inclu-sive de ir reportando los avances en cuanto a políticas y a programas

que tienen que ver con las personas adultas mayores. Por lo tanto,

también una comisión de expertos permite da.r asesoría a los propios

Estados, dar ei apoyo técnico, pero ante todo se responsabiiizan de

granc-tes campañas de sociaiíza¡:ióny de sertsíbíbzaciórr a la sociedad, que

permitan no dejarlo únicamente a la ley, sino también a caminar juntos

como sociedaci en una cultura de respeto a los derechos, especialmente

de quienes a io largo de la vida pueden dar cuenta de una sabiduría, de

un aporte al desarrollo del país, pero fundamentalmente de revalorízar

su condición y su dignidad humana. Esto es, señora Presidenta, para

pedir al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, que, contando

ya con un <iictarnen de constitucionalidad de la Corte Constitucionai,

permita enviando a la Asamblea Nacional la ratificación de esta

Convención y pueda el país contar con esta norma de carácter

internacional, que va a ser irnportante tarrrbién pára incluirla en la

nuestra'Muchísimasgracias,señoraPresidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. 'Por favor,

señora Secretaria. tome votación.

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su pai'ticipación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, comunicar a esta Secretaría.

Gracias. Ciento diez asambleístas presente en la Sala, señora Presidenta.

Se porie a consideración del Pleáo de la Asamblea Nacional el Proyecto de L
Resolución paraExhortar al Gobierno Nacional Avance las Accion." pu.ru. {
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la Suscripción por Parte del Esta

Interarnericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores. Por favor, señoras y señores asan'rbleístas, consignar

su votación. Gracias. Por favor, señor operador, presente r:ésultados.

Gracias. Ciento díez afirmativcrs, cero negativos, cero blancos, cero

a'ostenciones. Se aprueba el cambio de Orden del Día presentado por ia

señora asarnbleísta Silvia Salgado, referente al Proyecto de Resolución

pa.ra Exh.ortar a.L Gobierno Nacional Avance ias Acciones para la
Sr-rscripción por Parte del Estado Ecuatoriano de la C<;nvención

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humarlos de la
Personas Ma-v*ores.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente punto
'-'

del Orden del Día,' por-favor. Siguiente cambio del Orden dei Día, por

fa',rct".----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "cJficio

número O}2-MZB-AN-2O18. Quito 31 de mayo del 2018. Economista

Bliza.beth Cabezas Guerrero. Presidenta de ia Asarnblea Nacior-ral. En su

despacho. De mi consideración: Al tiempo de expresarle un corilial saludo

y d,eseaí-le el'mayo:: de los éxitos, me perrnito solicitar el carnbic' 'lel Orden

del Día, pai-a le- sesión del Pleno nitrirero 518, corivoca-da para'e1 díade

mañana jueves 31 de mayd dei 2018, de acuerdo ai a.rticulo 129 cle ia Ley

Orgánica de la Función Legislativa, en base a rnis atribucicrnes como

Asarirbleísta de la República del Ecuador, solicito qu-e en esta sesión se

inch"rya como'tercei'puirto dei Orden del Día, el tratamiento ciel Informe

del Tercer Protocolo Fa.cultativo cie la Convención sobre los Derechos del I

Niño relativo a un procedirniento de comunicaciones para desde "tt^ ft
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Legislatura trrindarlEs un hornenaje a los niños del Ecuador, por su día

al celeb-rarse mañana 1 de junio. Agradezco la.ate.nción que se sirva dar

a la presente, y al mismo tiempc aprovecho la ocasión para reiierarle mis

se.niinnientos de consideiación y estima. Atentamente, Mauricio

Zarrtbrano Valle, asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y. África".

Hasta ahí el texto señora Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambieísta Mau¡ieio

Zarnbrano.---------

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO VALLE MAURICIO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta.. Buenos días, cornpañeros asambleístas. Saludo a nuestros

coinpatriotas ecr.latorianos que nos sintonizan y a quienes están hoy
'.

piesentes, adultos rnayoi'eS )'Asociación de Pesiadorés aquí en las barras

altas. También permítame dar:les un saludo a nüestros compatriotas

ecuatorianos en el exterior y, cómo no, ya desde hoy felicitar y saludar a

nuestras queridas niñas y niños de nuestro Ecuador, por los cuales

estarnos proponiendo este cambio del Orden del Día. Quisiera ser muy

breve y concreto respecto a este pedido de cambio del C¡rden del Día,

porqLle es preciso que, al celebrar mañana el Día del Niño en el Ecuador,

podamos incluir en esta sesión el tratamiento del Informe de Protocolo

Facuitativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo al

Procedimiento de Cornunicaciones, que es parte de la Con'¿ención de

Derechos del Niño, y el mismo garantiza a los niños corno sujetos de

derecho y permite que ios niños y niñas expresen ante organismos

multilaterales la vulneración de sus derechos. Espero qr.re festejemos sLl

clía con-'la aprobación de este inStrumento internacional como un 
Iw

presente hacia los niños, que es de gran relevancia para consólidar de f
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manera eftcaz todos sus derechos. Este documento 1o trabajamos tros

legisladores que integramos y somos parte de la Comisión de Soberartia,

integración., Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, con el

valioso apoyo del Grupo Parlamentario por la Garantia de los Derechos

de los Niños, Niñas, Adolescentes de esta Asamblea, así como con

organismos internacionales que están en el Ecuador y representan a los

niños. Permí'uanme mencionarlos, son: Unicef, Plan Internacional y World

Visic¡n. Quisiera, señora Presidenta, como 1o mencionaron, que este

punto se coloque como tercer punto del Orden del Día para ser tratado

hoy. Espero contar con el apoyo de todos 1os compañeros asambleístas

para defender el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Gracias.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor, tome votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señóra Presidenta" Señoras y señores

asambleístas. Por favor, señores asambieístas, sírvanse registrar en sus

curules legislativas. De existir algún error, por favor, informar a esta

Secretaría.' Gracias. Ciento siete asambleísta,s presentes en la Sala,

señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asambl.ea

Nacional la moción de cambio de Orden clel Día presentado por el

asambleísta Maurícío Zambrano, referente al Tercer Protocolo Facultativo

sobre la Convención de los Derechos deL Niño Relativo a un Procedimiento

de Comunicaciones. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignar su voto. Gracias. Por favor, señor operador, presente

resultados. Gracias. Ciento siete afirmativos, cero negativos, cero f

blancos, cero abstenciones. Se aprueba la moción de cambic d-e Orden ?
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del Día presentado por el asambleísta Mauricio Zarnbrano Valle, referente

a1 Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del

Niño Reiativo a un Procedimiento de Comunicaciones. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente cam.bio

del Orden del Día, por favor

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, Presidenta: "Quitc;, mayo 31

de 2 0 1 8. Oficio número 0 1 36- CPPCCS- i-IYM-2O 1 8. Economista E'Lizabeth

Cabezas Guerrero. Presidenta de la Asambiea Nacional. Presente. De mi

consideración. De conforrnidad al artícul o I29 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, soiicito ia rnodificación ciel Orden clel Día de la sesión

del Pleno de ia Asamblea Nacional número 5L8, convocada para el día

jueves 3l- de mayo de 2O18, a las 09h30 para que se incorpore como

segundo punto del Orden del Día, el siguiente Proyecto de Resoiución que

Dispone la Comparecencia del Ministro de Agricultura y Ganadería,

Rubén Ernesto Flores Agreda, ante el Pleno de la Asamblea Nacional del

Ecuador, para que explique las aseveraciones donde aparece diciendo en

público que hay sectores que pagan'ún millón y medio de dólares por el

Puesto del Ministro. Me despido cordialmente, expresando mis

sentimientos de consideración y estirna. Atentamente, abogado Héctor

Yépez Martínez, asambleísta por Guayas, presidente de la Comisión

Especializada Perrnanente <ie Participación Ciudadana y Control Sccial,

la Comisión del Puebio". Hasta ahí el texto, señora Presidenta..------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asamtrleísta Héctor

Yépez.---:---------- -
I

P
EL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ HÉ,CTAR. Muchas gracias, señora I
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Presidenta encargada. Lp pido, por favor, pa.sar un video qqe ya consta

en ia_Secretaría. -- -. --------:--------:-.--------- ----------:------:-----.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. AdCiANtC

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "Ministro

de Agricultura y Ganadería. ...de servir, por eso somcs funcionarios

públicos, para sen¡ir y no servirnos. Ftray sectores que pagan un millón y

medío de dólares por el puesto de Ministro, y quieren hacer honestamente '

ias cosas. Entonces, entendamos que ese segundo principio de la lealtaC

es con la. institución y es con un programa". Voz de rnujer: El Gobierno

de todos".--- --------:--------------------

EL ASAMBLEÍSTA YEPEZ MARTÍ i\üEZ HECTOR. Mi;ChAS grACiAS, SCñOrA

Presicienta encárgada. Las palabras so'oran,'es grav:ísimo lo que

acabamos cie ver, un rninistro de Estado diciendo en público en un vicleo

con iogos oficiales dei Go"oierno Nacicna! que ha¡t seótores qlre pagan un

milión i'medio de dóiares por el prresto de ministrc de agrir:ulttira, y aquí

no ha pasado nada e.n la opinión pública, toclo ei mundo ha miradb para

otro iado, y eso es inadmisible. Colegas legisiadoi'es, el Ministro Flores

ales y detalles claros ytiene que venir a este Pleno a- exptricar con señ

concretos qué sectores ofrecen plata. a quién le ofrecen, si a él le han

ofrecido porque éi está en e1 puesto sentado, ¿o no?. y aclemás esta

a-severacíón ofende al presidénte Lenín lMoreno, porque decir que sectored

pagan un mitrión y medio de dólares repercute pues en el Presidente, que

es el único que, según ia Constituciórr y tra Le3r, tíene el poder para
..j.:....

nombrar o carnbiar rninistros, asíque esto es nluy'grave 1o que ha di'cho I
&,

el señor minístro'Flores, mientras nuestro agro aclennás está en crisis, {
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mientras nuestros arroceros en Guayas están quebrados, mientras

nuestros rnaiceros en Manabí perdieron el setenta por ciento de los

cultivos por sequías, mientras nuestros paperos en Carchi dejan podrii
'...la papa, comb me decía el general Yandún hace pocos minutas.'Resulta

que aquí hay algunos que piensan qu.e la agricultura es un botín para

festinarse, efl vez d,e servir para reactivar ei campo, eu€ es la maJ.-or

fuente de empleo dei Ecuador para más cie dos millones closcientos mil

hombres y mujeres campesinos. Vamos a ver hoy quién es qr;ien, vamos

a ver si ei discurso por la transparencia es real o es puro bia, bla. Aquí

nc solo estamos para fiscalizar ia década anterior, que lo hemos hecho y

!o seguiremos haciendo, también hay que físcalizar con frontaliCad 1o que

ocurre en este Gobierno, señclres legisladores...------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍST,A YÉPEZ MARTÍNEZ HÉCT)R. Gracias. Aigo rnlry breve,

señora Presidenta, hay dos sesiones suspendidas sobre la comparecencia

del Ministro de Agricuitura- qLre ya fueron aprobacLas por la mayoría dé

éste Pleno. Dejémonos de juegos, esto no es dirigido a usted, sino a la

Presicierrta <ie la Asamblea, que ha tenidc una actitud muy buena en

genérai, pero que sí'da qué pensar porque se postergan los debates que
.'

se aprueban en el Pieno de la Asamblea. Niuchísirnas gracias.-------

LA SEÑ ORA PRESI DENTA, Tome votación, C-eñora Secretariu., -----------:-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules I

electrónicas. De existir alguna novedad, indicar a. esta Secretaría. t
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Gracias, .Perdón, ciento. seis asambleístas presentes. en la Sala. Se pone

a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de Orden

del Día presentado'por el señor asambleísta Héctor Yépez Martínez,

relacionado con la Resolución que dispone la comparecencia del Ministro

de Agricultura y Ganadería, Rubén Ernesto Flores Agreda, ante el Pleno

de la Asamblea Nacional. Presente resultados, señor operador. Presente

resultados, señor operador. Gracias. Ciento seis afirmativos, cero

negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba el cambio de

modiñcación del Orden del Día presentado por el asambleísta Héctor

Yépez, relacionado con la Resolución que Dispone la Cornparecencia del

Ministro de Agricuitura y Ganadería, Rubén Ernesto Flores Agreda, ante

el Pleno de la Asamblea NacionaL, para que Ex.plique las Aseveraciones

donde Aparece Diciendo en Público que Hay Seciores que Pagan un

Miilón y Medio de Dólares poi^ el Puesto de Ministro.------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, 'señora Secretaria, por favor, se

incorpora el cambio del Orden del Día del asambleísta Zambrano como

punto número tres, el cambio del Orden del Día de la asambleísta Salgado

corno punto número seis y el cambio del asambleísta Yépez como punto

núrnero siete.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta. -----------
':

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto dei Orden del Día, por favor.---

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Himno Nacional de la República del

\,r
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Ecuador".-:--------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

le SBÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--

v

LA SEñORITA SECRETARIA. "Entrega de la Con.decoración Asamblea

Nacional cle la República dei Ecuador Doctora Matilde Hidalgo de Prócel

al Mérito Deportivo a la ciudadana Carla Heredia por parte del

asam'bleísta Sebastián Palacios". Pedimos la presencia tanto de la señ.ora,

señorita deportista Carla Heredia como del señor asambieísta Sebastián

Paiacios. Gracias.-

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "VOZ dC

mujer: Carla Heredia nace el díez de febrero Ce mil nor¡ecientos noventa

y unc en Quito, Ecuador. A los siete años de eCad aprendió a jugar

ajedrez, ese mismo año disputó ! ga:-ró su prirner torneo de novatos. Los

títulos de campeona sudamericana, carnpeona bolivariana y la

participación en cuatro olimpiadas son parte del currículum deportivo de

la ajedrecista. En el año dos mil doce, a sus veintiún años de edad, se

coronó campeona panamericana de mayores. A finales del mismo año,

alcanzó ei títulc de Gran Maestra Internacional. Hoy, la Legislatura

extiende la Condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Prócel ai Mérito

Deportivo a la Gran Maestra Carla Heredia. Asambiea Nacional".---------

I

LA SEñORITA SECRETARIA. Intenvención ¡lel señor asambleísta Y
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Sebastián Paiacios, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión,

MasificaciónyFortaiecimientode1Deporte.-------.

EL SEÑOR ASAMBLEÍSTA PALACiOS MUÑOZ SEBASTIÁI'.I. I!{¡Ichas

g.racias, señora Presicienta; rnuchas gracias, colegels asarnbieístas. Un

corC.ial saludo a nuestros adultos mayores y pescadores que nos

acompañan el día de hoy y un saludo especial a nuestra deporiista Carla

Heredia. Hace exactarnente ocho rneses, en este m.ismo Pleno, estábamos

condecorandc, a Richard Carapaz, quien ahora nos ha lienado de orgullo

y. de alegrías con sus resuitaCos en el (iiro dTtalia, todos 1o recordar'án.

Richard ha hecho qrre el n.ombre del Ecuador suene en cientos de países

a nivel rnundial. É1 se ha convertido en nuestro ernbajador dei cleporte,

sin lugar a dudas, y así como Richard tenemos rnuchísiraos ernbajadores

deportistes que están sudando la camis.:ta del Ecuador y nos están

representado de la mejor manera en los dft*"e="íses a nivel del

mundo. Por eso quiero aprovechar este momento, para que les rrrandemos

u.n abrazo, rrna felicitación y toda. la suerte á nr.lestroi deportistas o,ué

nos estan repi^esentando en los.Juegos Sudamerica-nos de Cochábárnba.
'

Muchás gnacias por: el áplauso. Y es que ei'Ecuaclo:r tiene talento

deportivc en todas las disciplinas, en el fur.boi, atletismo, 
"i"iiu*",

ievantamiento de pesas y tarnbién en deportes nc -convencionales 
como

ei ajedrez. Y es que el ajedrez es todo, es ar"te, és ciencia, es rlepoi:te, su
:

prácLica favoi'e-ce al ejercicio y al Cesarioltro de las habilidaies nientaies

de nuestros niños, jóvenes, aciultos, adultos mayores, de to,los. Y el

ajedrez tiene su propia embajaclora, tiene su propia representante, y slr

nornbre es Carla Heredia. Carla es, como vieron en el video, la Gran

Máéstra iié Aj-edre z, ella sido- cTiez veces campeona naciorral, carnpeona t
sudameri.cana, campeona bolivariana, campeona mundial dei Amáteur f
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Chess Organization y ha participado de cüatro -olim¡iiadas, que
'.'ipróximamente serán cinco, se avecina la próxima y,.Caria,tyo'qr-.riero que

tomés:esta Condecoración como un reconocimientó artu esiuéizo, un

reconocimiento a ia tenacidad, a ese sacrificio que le pones todos los días

para levantarte, para cada día ser mejor, para ser un ejemplo para

nuestra sociedad. Pero también quiero que 1o tomes como un mensaje

para Carla y para todos los depcrtistas a nivel nacional, un merfsaje qr.re

dice que esta Asam.blea Nacional está preocupada por el deporte, esta

Asambiea Nacional apoya a- los deportistas y, desde nuestras

cornpetencia.s, vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que

nriestros Cepor:tistas cuenten. con. todo el. apoyo del caso, pare que nos

sigan representando de la mejor manera, para que sigan siendo sus

embajadores, para qLre nos sigan llenando de orgullo y alegría y para que

sigan sieado ese ejemplo de personas para la sociedad ectiatoriana.

Felicitaciones, Carla.----

:
LA SENORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta, voy a
proceder a dar lectura del acuerdo: "República del Ecuador. Asamblea

Nacional. Considerando: Que la distinguida ecuatoriana Carla SoÍia

Heredia Serrano, Gran Maestra trnternacional de Ajeclrez, proyecta una

notable carrera caracterizad.a por su entrega, disciplina y tesón, que su

arnplia"vocación ¡r singulares aptitudes para el juego cieniia la posicionan
-i

como una i'eferente a nivel riacio'nal e intern.acional, con rln importante

regísiro doide irnpone gran capacidad-' rnental " y cornpeti.tiva,

desarroliancÍo sus destrezas en un aprendizaje constante que la orienta

hacia nuevos y mayores desafios. Que la Asamblea Nacir:nal resalta. sus

exitosas participaciones con el Equipo Olímpico Ecuatoriano en I
V

competencias regionales y mundiales, que denotan una intensa I
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:.pibparación e invariable motivación para transcénder con un'i¿rureado

que enaitece al deporte nacionál; y, eri ejercicio de sus atribuciones,

acuercla exaltai ia valía y trayectoria de la d-estacacia ajedrecista Carla

Sofía Hereciia Serrano, ponderando. su espíritu de superación y

significativos logros que c,rlman de gloria y orgullo al país. Otorgar la

Condecoracíón Asamblea Nacional de la República del Ecuador Doctora

Matilde Hidaigo de Prócel al Mérito Deportivo, gu€ será entregada junto

al presente Acuerdo Legislativo en sesión del Pleno 518. Dado y suscrito

en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano

de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de mayo

de dos mil dieciocho. Firma Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta.

María Belén Rocha Díaz, Secretaria General". Hasta ahí el texto del

acuerdo, señora Presidenta. Pala-bras de agradecirniento de ia señorita

Carla Fleredia Serrano.-

INTERVENCIÓI\ DE LA SEÑORITA CARLA HEREDIA SERRANO. BUCNOS

días con todos. Señora Viviana Bonilla, Primera Vicepresidenta de la

Asamblea Nacional. Señor Carlos Bergrnann, Segurido Vicepresidente de

la Asarnblea Nacional.'Señor Sebastián Pala.cios, Coordinador del Grupo

Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento dei Deporte.

Señoras y señorés asambleístas, señores medios de comunicación. Para

mí es un orgullo estar aquí en nombre del ájedrez, del deporte

ecuatoriano, y me voy a tomar unos minutos de su tiempo para

agradecer, poique las palabras gracias han sido un permanente en rni

vocabuiario y siempre rne las han inculcado mis papás. Primero quiero

agraciecer a mis señores pad-res, a mi hermano y a rni famiiia por siempre

creer en mí. EI ajedrez, como ustedes conocen, no es un deporte masivo,

popular, pero de a poco se va ganando un espacio en ei. corazón y en ios

{

V
r
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medios de nuestro país. Gracias, mamá y papá, por siempre creer en mí,

por, en los obstáculos, siempre haber estado contnigo; mamá, papá, yo

no sería la mitad de ajedrecista ni de ser humano si no fuera por ustedes.

Este.triunfo también es de esos seres anónimos, de ios padres y madres

de familia qne luchan cada día por sus h.ijos, eu€ se ievaritan y que están

constantemente apoyándolos en su educación, en sus hobt¡ies y con

valores en la casa. La familia que viene en diferentes tipos, y cada uno

tiene su propia familia, es el núcleo de ese impulso para todos nuestros

jóvenes ecuat.oriano"s, como ha sido la mía conrnigo. Segundo, me

gustaría agradecer a todos los jóvenes que muchas veces creemos que no

somos importantes por no estar metidos en la política. JÓvenes, nosotros

Somos el cambio en la sociedad, estamos para unirnos, para luchar por

nuestros derechos y las causas justas. Y por último quiero agradecer a

cada ecuatoriano, en especial a los que se han dado cita hoy, porque

ustedes son pa-rte de este país, cada ciudadano es importante. En el

ajedrez, son varias piezas y, para ganar, cada pieza es importante, y yo

creo io mismo en este país. Cada persona, desde el puesto que esté, <iesde

ia calle que esté, desde la oficina- o,ue esté, es importante para- nuestro

país. Yo, como deportista, cada. día doy minimo el cien por ciento y los

comprom.eto a todos, señores asambleíStas, señores ciudadanos, a cada

día no dar menos que é1 cien por cien. Por último, para ftnalizar, creo que

el ajedre z m.e dio una pequeña voz, y tomo este reconocimiento con

humildad, cirn felicidad, pero con compromiso de saber que mi lucha va

,más ailá de las sesenta y cuatro casillas. Los invito, en especial a los

:señores asambleístas, a seguir iuchando por las causas justas. Aún nriles

de familias esperan noticias de esos miles de ecuatoriancs aún

desaparecidos. Hoy es el cumpleaños de David Rorno, y Su madre aún 1o IV-,
espera. También quiero'comprometerios a luchar por la níírc2, a que {
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tengan rnás oportunidades, a que no haya más rnádres solieras ni

menores cle edad, quiero comprorneterlos a que nuestro país tenga aun

rnás d!.gnidad y que todos los ecuatorianos tengarnos eqüidad, respeto y

un país sin violencia. Muchas gracias.---------

LA SBÑORA PRESIDENTA. Colegas legisiadores, si me permiien romper

un poqr.lito el protocolo, hice pasar a los padres de Caria tanrbién para

que sean recibidos con uri fuerte apiauso. Señora Secretaria, siguiente

punto detr Orden del Día, por favor

LA SEÑORI'|A SECRETARiA. Sr. señora Presiden*.a. Tratarniento del

informe'ciel Tercer Frotocolo Faculta.tivo de la Convención sobre los

Derechbs del Nrño Relativo a rln Prccedimiento cle- Comunicaciones.

Presidenta, procedo a dar lectura del.Informe: "Oficic: I46-CEPSIRISI-

2018. Quito, 30 de majre d" 2OI8. Economista Elizabeth Cabezas

Gueri'ero. Presidenta de la Asa.rnblea Nacional. En su despacho. Pcr

rnedio del presente, conforrne 1o determinan los artíbulos 9, octar.lo

aurneral., y i08 de la i,ey Orgánica de la Fr,:nción Legislativa, adjuhto ai

presente el informe debatido y aprobado doi: la Cor¡isión No. 5 de

Soba¡:anía, Intégración, Reiaciones Internacionales y Segu.ridaci integrai,

sobre el Protocolo Facultati.vo a la Convenci.ón sr:bre los Der-echos del

Niño, Retratirr,¡ a Lln Procedirni.ento cle Cornunicaciones, a. tin de qr.re por

su digno interrnedio se continúe con ei trárnite legal corl'espondiente.

Hago profiicia La ocasión para. réiterarle mis sentimientos de

consicieración'y'estima. Atentamente. Esther Cuesta Santaná, PhD. I

Vicepresidenta en ejercicio cie la Presiclencia. Comisión Especial ízad,a ft
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Permanente d,e Soberanía,'Integración, :Reiaciones Inter"na"Lnales y
;)Seguridad integral. Comi.sión EspecíaIízad,a Permanente de S'obéraníá;

integraciórr,'Relaciones Internacionales y Seguridaci integral.tComísión

No. 5. San Fiancisco de Quito, D.M. a 30 de máyo de 2018. Informe de

ia Comisión sobre el Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos

del Niño, Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. Miembros de

ia Comisión: Esther Adelina. Cuesta Santana, vicepresidenta en ejercicio

de ia Presidencia de la Comisión. Hermuy Caile Yerzozi, Fernando

Patricio Flores Vásquez, Fafo Holguín Gavílánez Camacho, Ana Beién

Marín Aguirre, Hécior Patricio Muñoz Alarcón, Doris Josefina Soliz

Carrión, Wendy Vanessa Vera Fiores, Pedro Fabricio Villamar Jácome,

Paola Vintirnilla Mosc.¡so, Cástulo René Yandún Pazo, Ectruardo Mauricio

Zarn-brano Valle. 1, Objetivo y antecedentes del instl'umento

internacional: i. i Objeto ciei informe: El presente informe ti.ené'por objeto

lcimiento del Pleno de ia Asarnblea Na.cional lasponer en con( rleno oe le

consideraci.ones que rnotivan a la Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, Integración, Reiaciones Internacionales y Segurida,l Integral

a recornendar la aprobación del Protocoio Facultativo de ia Convención

de Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Cornunicaciones.

1.2 Antecedentes: La Convención sobre los Derechos ciel Niño (CDN) es

un tratado intérnacional, orientado a garantizar los clerechos de niñas,

niños y adolescentes. Este instrumento establece que los niños tienen los

mismos derechos que los adulios, y se súbrayan aquellos derechos que

se desprenden de su especial condición'de sereb huinanos que, por nó

haber 'alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de

protécción especial. El Gobierno Ce trcuador ratificó la CDN el 23'de

nnarzo dé 1990,'sienCo el primer país en Amér'ica Lati.na y ei te:rcero en el l-
mundo en suscribir la ConvenciO.r. B"t. instrumento es el primer tratadb ?
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que reúne en un solo texto todos 1os derechos de los niños, sean estos

civiles, políticos, sociales, económicos y.culturales. Por tal razón,la CDI,[

ha sido actualízad"a con el transc.urso dei (iempo meciiante la adopción de

Protocolos Facultativos que se enfocan. en. temáticas específicas.

Actualmente existen tres protocolos facultativos de este tipo

complementando a la CDN. Estos son: El Protocolo Pacultativo de la

Convencióir sobre los Derechos del Niño Reiativo a la Venta de Niños, la

Prostitución Infantil y la tJtilizacíón de Niños en la Pornografía. Ecuador

1o suscribió el 06 de septiembre de 2000. El Protocolo Facuil-ativo cie la

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de

niños en los conflictos armados. Suscrito por el Gobierno de la República

del Ecuador ei mismo 06 de septiembre de 2000. El Protocolo Facultativo

de la Convención sobre los Derechos del Niño Relatir,'o al Procedimiento

cie Coi,nunicaciones. En conjunto, la CDN ha sido suscrita prácticamente

en todas las jurisdicciones del mundo, siendo el trataclo internacional con

el mayor númerc de Estados parte.'En l" prá-ctica, los Estados parte dé

la CDN y de sus Protocolos Fa-cultativos se cornprometen a adecuar su

normatir¡a interna en concordancia con los principios establecidos en la

CDN. Este ínstrumento fue aprobado por Resolución de la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2OLI v ha sido

firmado por 59 Estados, Esta es la razón por la que, la Constitución de

la República del Ecuador, recoge en sus artículos 44 y 45 los principios

establecidos en la CDN, en 1o que podría llamarse un "bloque de

constitucionalidad". Esto quiere decir que estas normas se sitúan en un

nivel' preeminente de la Constitución que en la práctica debe ser

desarroilado por ia normativa interna, la doctrina y la jurisprudencia.

1.3. Objeto del Protocolo Facultativo: El Protocolo Facultativo de la {

Convención sobre los Derechos del Niño Relativo al Procedimiento a, ?
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Comuáicaciones, esencialmente establece un procedimiento de

comunicáción ,jirecta éntre el Comité de los Derechos del Niño, integrado

por -1,8 expertos internacionales en el marco de la Organización de las

Naciones Unidas y, las niñas, niños y adolescentes o sus representantes,

quienes pueden activar mecanismos de denuncias o presentar quejas por

violaciones a sus derechos, Llna vez qtue los procedimientos nacionales se

han agotado, se estén prolongando in-iustificadamente o que sea

improbable que con ellos se logre urrá repáración efectiva. El Protocolo

tarnbién perrnite a un Estado parte presenta.r una queja contra- oi-r<r

Estado, pudiendc este ser también frarte clel Protocolo. El Est

Cemand-ante deberá presentar una queja frente al Connité de ios Derechos

del Niño. Por tanto, en líneas generales, este instrumento internacional

establece mecanismos de cooperación efectj.va para precauteiar los

derechos del niño en el territorio de todos los Estados signatarios,

garan+"izando de ese modo, el principio de interés superior del niño. 1.4.

Trámite y Socializ:ación: Con oficio No. T.110-SGJ-17-05i4, d,e 26 d.e

diciembre de 2017 eI señor Presidente Constitucional de la República

remitio ai señor Presidente de la Asamblea Nacional el texto del Protocolo

Facultativo y junto con su comunicación el correspondiente Dictamen de

Constitucionalidad a la Asamblea Nacionai, solicitando su aprobación

legisiativa. A su vez) coÍr memorando No. SAN-2O 17-2019-3456, ae 29 d.e

diciembre cle 20 77 ,laseñora Secretaria Generat d'e ia.Asarnblea tr[acional

rernitió el mencionado instrumento internacional para su dcbate en la

Comisión Especializada Permánente de Soberanía, Integración,

Reiaciones internacionales .v Seguridad Integral junto con el Dictamen de

Constitucionalid-ad No. O2I-17-DTI-CC, expedido por la Corte

Constitucional ,l tq de' noviembre cle 2OL7. En su dictamen, la Corte {
,V-

Constitr-rcionai ciel Ecuador hace un control formal y material de Ia {
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compatibiiidad dq las disposiciones del instrumento intelnaci_or:-al cgn el

ordenamiento jurídico ecuatoriano.. En la parte pertinentg de dicho

dictarien, la Corte Constitucional, dicta-minc, que: "Las disposiciones

contenidas en el Protocolo Facuitativo de la Clonvención de los Derechos

del Niño Relativo a un Proceclirniento oe Comunicaciones, guarda

conforrniclad, y cornpatibiiidaci con la Constitucióir de la República del

Ecua.dor; en consecuencia, se declara su constitucionaiidad". Con Fe de

Erratas. del Dictamen No. A2I-17-DTI-CC de ia causa Nc. 0015-17-TI de

21 de nr"arzo de 2OI8, la Corte enmendó su Dictarnen de

Coristitucionaiidad en el que "originaimente se desli zó un error por el que

se hacia constar en diferentes pasajes que el protocolo en cuestión fue

adopta-do mediante Resoiución 66/ 138 aprobaCa por ia Asambiea

General de la Organízaeíón de Estados Americanos (...), cuando 1o
,

corrcjcto es que fue aprobado por las Orga.ni.zación ,.1e ias'l',laciohes
:....

tinid"as". Ccn, mémorando No. SAN-2A18-I72íI de 0{ $e rnayt, db 20i8,

Ia señdra Secretaria General de ia Asambleá it{acional, remitió la

menbionada Fe de Erratas a la Comisión Especializaia Permanente dé

Soberanía, Irrtegra ción, Relaciones in ternacionales y Seguridad integral,

para coritíñuar con el correspondiente trámite legislativo. La Cc;misión
'frEspecializada F.ermanente cie Soberanía, Integraiión, Reiaciones

internaciónaies y Seguridad integral, en la sesión progra.rnada para el 07

de rnarzo d,.e 2A18 se dispuso a avccar conocimiento scbre éste Protccolo

Facuitativo, sin poder tratar ei tema por falta de quorum reglamentario,

ia Comisión'se rnstaió en sesión de trabajo con el representante adjunto

en Ecuadc¡r del Fcndo cie las Náciones Unidas para la Infanciá {Unicef),

sgñor Juan Enriqr-le Quiñónez, el coordinador del'Grupo P-ar1-a.mentario

por 'Gara"ntia de Derechos.de l.Iiñas, Niños, Adóiescentes y; .Jóvenes, t

ásambleísta Franklin Samarriego, la lider de'Prograinas y Grants de Plan ?

'':
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Internacional Ecuador, María Velasco; .el director cle World Vision

International en Ecuador,.ingeniero José Luis Ochoa. El representante

de Unicef expresó que.su organisrno es el Órgano Especialtzado de las

Naciones Unidas para promover y proteger los derechqs de la infancia.,.

Que esie instrumento mejorará la situacién actual de los derechos de

niños, niña.s y adolescentes en Ecuador. Que con este instn-irnento se

establecen ciertos mecanismos de seguimiento, siempre respetando ia

soberanía dei Estado. Que Ecuad,or es un pionero en la protección de l-os

derechos de niños, niñas y adolescentes y no debe ser relegado en ese

campo. Recalcó que el Protocolo Facultativo establece un mecanismo que

ios niños y sus representantes pueden utilizar para presentar quejas

acerca' de vioiaciones a los Dei'echos del Niño. El asarnbieísta Franklin

Sanraniego, coordinador del Gnrpo Parlamentario por los Derechos de ios

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en esa oportunidad expresó que se

debe tener siempre presente el interés superior del niño y que en ese

contextc é1 seguía de cerca la aprobación en Ecuador de este importante

instrumento. Agregó que este instnrmento es fundamental 
"ntiu. 

defensa

de los derechcs de los niños, niñas. adolescentes v jórienes ecuatorianos

en situación de movilidad humana en el exteribr. Agrego que es claro que

la CDN nc estabiece ningún mecanismo para preseniar quejás

indiviáuales. Los Estad<-¡s mierhbro que ratifican la Convenc,ión

solamente debén presentar informes dirigidos al Cornité de los Derechos

del Niño d.escribiendo su situación. Señaló la importancia de trabajar en

la erra¡l.icación cle la violencia y promoción cle la participación de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La líder de Programas de Plan

Internacional expresó que este instrumento ofrece un marco normátivo

en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un \
r̂a

mecanisrno para exigir los clerechos de los niños y que el Protocolo brinda f
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la posibiiidad de presentar reclamos interestatales, así como un

procedimiento d,e investigación para violaciones graves o sistemáticas de

los derechos del niño. El director de World Vision" International en

Ecuador expresó que los mecanismos de protección de derechos de niñas,

niños, adolescentes y jóvenes se beneficiarán de una actualización para

su rápida acción. Por tal razón, el Estado ecuatoriano está dispuesto a

ratificar este instrumento. Agregó que el nuevo Protocolo refc¡rzará los

métodos, permitiendo a cada niño presentar peticiones individuales

frent-e al Comité de ios Derechos del Niño. Posteriorrnente, la Comisión

de Soberania, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad

integral, en sesión OI2-2O18 de 29 de mayG de 2018, retcmó el temay

conocirniento del Protocolo Facultativo corl las comparecencias del

director nacional de Worid Visión, doctor.Iosé Luis Ochoa, Delegado del

Representante Perrnanente del Fondo de las Naciones Unidas para Ia

Infancia en Ecuacior (Unicef), d.octor Paúl 6us¡¡s¡1"', el asambleísta

Frankiin Samaniegc, Coordinador del Grupo Parlamentario por la
Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adoiescentes y Jóvenes y

ia dcctora María del Carmen Velasco, representante en Ecuador de Plan

Internacional. El Director Nacional de World Vision Ecuador, el doctor

José Luis Ochoa, reaLízó una presentación sucinta ante la Comisión sobre

los antecedentes normativos dei Protocolo Facuitativo de la Convención

sobre los l)erechos del Niño Relativo a. un Procedimiento de

Comunica.cibnes. El doctor Paúi Guerrero, delegado dei representante

permanente del Fondo de las Nacibnes LÍnidas para la Infancia en

Ecuador (Unicefl, felicitó al Gobierno de ia Repúb1ícá del Ecuador por su

.comprbmiso cón la Convención de los Derechos del Niño, expresando que

Ecuad.or há sido un país fuertemente comprometido con la Convenci ón I
de los Derechos del Niño. Añadió que a Ecuacior se le presenta la (
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cpoftunida,d de ratificar este instrumento in[ernacional que instalará una

cornunii:ación directa entre el niño que alirme ser víctirna de una

violáción por un Estado parte y ei Comité de los Derechos del Niño, una
:r

vez se hayan agotado todos los recursos estatales disponibles. Además,

expresó que la Convención de los Derechos d-el Niño es el único

instrt¡mento internacional sin un Protocol<¡ de Comut:icaciones,

situación que cambia con el instrumento objeto cle este irrforme. A

continuacién, indica que en el mundo 51 países ya han ratiiicado el

Protocoio, y que en la región, Ecuador sería el décimo primer país en

hacerlo. Ei doctor Guerrero señaló que la ratificación del Protocolo

Facultativo es una muestra real que el Estado ecuatoriarro avanza en la

protección de los derechos del niño y qrre los niños, niñas y adnlescentes

en Ecuador merecen Ia protección que el Protocolo les brinda. El

Protocoio F'acultaiivo se aplica a todc el territorio ecuarbrianc,

indepéndientemente de 1a nacionalidad de los niños. Expresó finalrnente

que el Comité de los Derechos del Niño aituaimente cr¡enta con recursos

suflcientes provenientes de ios aportes a las Naciones Unidas, sin generar

gastos aclicionaies a los países signatarics. El doctor Frankiin Sa.maniego,

Coordinador del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de

las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, indicó q'r. ét necesario buscar

la transversalizacíón de la norma.tiva de protección a la níñ.ez y, en este

sentido, señala que, en las recomendaciones del Comité de los Derechos

del Niño, al Estado ecuatoriano, presentadas en octubre de 2OI7, sé

recomendó al Estado ecuatoriano ratificar el Protocolo Facultativo para

consolidar de manera más eficaz Los derechos del niño. Finalmente

expresó,'que la Convención de 1os Derechos del Niño y poi: ende sus

Protocolos Facultativos. integran el bloque de constitu.cionalidaci. El

asambleísta Frankiin Samaniego, coordinador dei Grupo Pariamcntario,

\&Y
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posteriormente, estableció que la ratificación del Protocolo F'acultativo

sitúa ai Gobierno del Ecuador en la vanguardia de la protección de niños

en ia región supliendo las carencias de la Convención con la instauración

de un si.stema de comunicaciones, y gue ios derechos del'niño deben ser

biind.acios en base al interés superior del niño. Ei.doctor.José L.uis Ochoa,

Direcior NacionaX Worid Vision Ecuador, expr-rso los beneficios que

irnpiican l.a ratiÍicación dei Protocolo F'acultativo. indicanic que se

derrvan tres efectos beneficiosos principales. Primero, se reconoce a los

niños y niñas Ia capacidad de participación dtr manera directa
,rtorgáncioles herramientas para qu.e se coirvierta,n efi agentes cle cambio.

."En segr-lndo iugar. se establecé una comunicación regulada, que irnplica

que en cualquier denuncia las personas serán responsables de 1o que

expresen. En tercer lugar, la ra-tificación de1 instrumento intei'nacional

poi: parte del Ecuador implicará que la sociedad se va a sensibilizar anfe

lás úiolaciorres de los derechos de los niños, ya que los actores sociales

sei'án capaces de utilizar de manera directa los instrumentos de Ia ONU.

Para finalizar su exposiciOn expresa que la ratificación dei Prctocoio

Facrilta-tivc es u-na oportunidaci única y'ia R.epúbiica cieL Ecuaclor debe
:

sumarse. La doctcra María del Carrnen V'eláscc, represeniante en

Ecr.lador cfe Fian internacional, reivindicó la irnportancia cfe la a¡.irobacién

del'Protocolo Facultaiivo en ei contexto de las diferérrtes m.anil'estaciones

de tra violen.cia que afecta a los niños. Expresó que la violencia es iambién

falt-a de al:cesb a la salud y la falta dé acceso a ia'educación. Agregé que

la iucha por ios derechos de ios niños és cietermínanre para el rlesarrollo

cie Ecuador, y que particularniente las niñas deben tener garantizados

tales derbchos. Para ello, indica, -se deben irriplementar poiíticas para

desarrollar ia aui-oestirÍrd, y que las voceó c1e los niños y niñas sean l
escuchacias y respondidas. A continuación, estabiece qu.e dichas ft
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respuestas deben ser favorables para con las neceSidades de la-s niñas y

niños, lo cuai es sumamente importanté para el desarrollo de la
ciudadanía. Finalizó éu intervención expresando que ios objetivos de

desarrollo'estáti íntimaménte iigados á'Ios derechoé humanos y los

derechos de los niños y niñas y que este instrumento inte¡:nacional,

meeliante su sistema de respuestas, es una herramienta para

implementar dichos objetivos. El asambleísta René Yarrdún enfatizó la

obligación que tiene la Repúbiica del Ecuador como país para dar paso a

la aprcbación del Protccolo Facultativo, La asambleísta Doris Scliz inrlica

que la- Convención de los Derechos del Niño cuenta con dos protocolos ya

ratificados por Ecuador e insiste en la importancia del Protocclo

Facultativc de ia Conv,ención sobre los.Derechos ,Cei Niño Reiat¡.vo a ur-r

Procedimiento de Comunicacione,s, yá que viabiliza las comttnicaciones

que permitirían quejas directas de los niños. SeguiCaménte expresa la

necesidad de preparar el informe cie la Comisión para poder aprobar el

instrumento internacional ei día viernes I de junio, Día Universal del

Niño. Ei asarnbleísta Héctor Munoz se refirió a ias reiormas legales

neiesarias en ei Código Orgánico Integral Penal y que deben ser

consistentes con ios derechos de Ianíñ.e2. Ei asambleísta Fernando Flores

expresa sLl preocupación por los niños, niñas y adolescentes

ecuatorianos en situación de movilidad hurnana. El asámbleísta Maurici,:

Zambrano indicó eue, si bien es cierto que ia Constitución de la
República del Ecuador es gara-ntibta, en un eonversatorio con

represeñtantes cie Unicef se habló de la importancia de acioptar un

srsterna rntegrai d'e defensa de los' niños ecüatorianos en todas lás

instancias estatales. La doctora María dei Carmen Velasco, representante

en Ec'urador de Plan Internacional, expresó que el país debe pÁorizar la"

prevención. 2. Competencia de la Cornisión: 2.L Constitución de la

PaQiná 2e d.e 1-47
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República del Ecuador: El artículo 120 numeral 8, relativo a las

q-tribuciones de la. Asamblea Nacional, dispone: "La Asanl,blea Nacional

tenclrá las siguientes atribuciones y deberes, adernás de las que

determine la ley: (...) Aprobar o improbar los tratacios. interna<iionales en

los casos que corresponda". El a.rtícrrlo 417 establece que: "Los tratados

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 1o establecido

en ia Constitución (...)". El artículo 419, relativc a los casos en los que la

ratificación o Cenuncia de los tratados internacionales requieren

aprobación de la Asamblea Nacionai, determina en los numerales 4 y 7

aquellos que: "4. Se refieran a los derechos y garantías establecicias en la

Constitución"; y, "T.Atribuyan competencias propias del orden jurídico

interno a un organismo internacional o supranacional". El artículo 438,

numeral. 1, atinente a los casos en 1os que la Corte Constitucional deberá

emitir dictámenes de constitucion,alidad: "La Corte Constitucional

emitirá dictarnen previo y vinculante de constitucionalidad en los

siguientes casos, además de los que determine la. ley: 1. Tratados

internacionales, previamente a su ratificación por parue ¿e ta Asamblea

Nacionai" .2.2. Ley Orgánica de la Fünción Legislativa: El numeral 8 del

artícuio 9, sobre ias facultades de ia Asamblea Nacional: "Funciones y

A,tribúciones. La Asarnblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas

en Ia Constitución de la República del Ecuador y la Ley,las siguientes:

{...) Aprobar o improbar los tratados internacionaled en los casos que

corresponda (...)". Artículo 108, numeral 4, relatívo a la aprobación de los

tratados internacionales que a la letra expresa: "Tratados que requieren

aprobación de la Asamblea Nacional. La ratificación o denuncia de los

tratados y otras normas internacionales requerirá la aprobación previa

de la Asamblea' Nacional en los casos que: (...) 4. Se refieran a los LF-'
derechos y garantías establecidás en la Constitución". Por 1o f
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anteriorrnente expuesto, esta Comisión Especializada Permanente es

competente para conocer el pedido de aprobación del Protocolo

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un
Procedimiento de Comunicaciones. 3. Dictamen previo vinculante de la

Corte Constitucional: La Corte Constitucional, ei 14 de noviembre de

2OI7, emitió el dictamen vinculante No. O2I-17-DTI-CC, caso No. 0015-

17 -TI en los siguientes términos: 1. Declarar que el Protocolo Iracultativo

de ia Convencién sobre los Derechos del Niño Relativo a un Proceclimiento

de Comunicaciones, requiere de dictamen de constituciorralidacl previo y
vincuiante, antes de su aprobación por parte de ia Asarrr'rrlea Nacional,

por encontrarse dentro de 1o señalado en los numerales 4 y 7 del artículo

4I9 de ia Constitución de la República. del Ecuador; y conseclrenterrrente,

2. Dictamina que las disposicjones conterridas en el Protocc-rlo Facultativc

de 1á Conven.ción sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento

de Comunicaciones, guarda conformidad y compatibilidad con la
Constitución de la República del Ecuador; en consecuencia, se declara

su constitucionalidad. 3. Remítase el expediente al señor presidente

constitucional de la Republica, para que por su intermedio haga conocer

el presente ciictamen a la Asamblea Naci.onal, en. cumplirniento a 1o

estabieciclo en'é1 nurrreral I del artícuio 12A de 1á Constitución de la

República, y se continúe'con el trámite <ie aprobación respe-ctivrs. 4.

Anáirsis y R.azrtnamiento Ce la Comisión: Ccnsiderando que'el artículo

41.9 de la Constitución de la'Republica del Ecuador prevé los casos en ios

que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requieren

aprobación de la Asamblea Nacional, se ha realiza,C.o un anaiisis que

sustente el pronunciamiento cle esta Comisión Especializad.a

Permanente, necesario para que el Pleno de la Asamblea Nacional Lt?'l/

conozca el alcance del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 1
..
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Derechos:del Niño Relativo a u.n Prqcedimiento de Cornunicaciones. 4.'|.

irlaturaieza del Instrumento Internacionai: La Convenciór-r .de los

Derechos, del Niño tiene cuatro principios fundarnentaies: no

Ciscrirninacién; interés sr.lperi.or del niño; derecho a la viCa, superr,-ivencia

y desarroll.o; y, par:ticipación y ser escuchados. El EcuaCor ha sido

siempre r,in país cornprometido con la Convención sc¡bre los Derechos del

Niño: Fue el tercei' país en el murrdo en ratificaria y el prirr.r.ero en

Latinoamérica. Ha ratifica-do los dos Protocolos Facultativos precedentes,

que protegen a los niños de los conflictos armados; y la venta, la

pro.stitr,rción ir la pornografía infantil respectivamente. Es significativo

que se trate de una convención en lugar de una declaraci.ón. La

Declaración Universai de los Derechos l{umanos se configur.r- como un

conjunt-o iie principi.os y norrnas que los Estacios crean y se conlt:rom.eten
''..'a cur:rplir internamenie en sus naciones,'pero quienes la fjrrna.n no

adquieren la obiigación de cumplir su articulaclo. La'Conv"n"iór. 
"*

üincrria-nte para los EstaCos y, aclemás, para el Ecuador integra el bloque
;-'

de"constitr.rcionaliCad por ser ei tr:atado'de deiechos humanos de los

nifios, nlñas y adolescentes. En este :contexto, ios pri+eipies dé

indivisibíiidád, interdepenCéncia -v especiaiidad de.los derechc's deL rriño

coriju,ntam,en+"e cc¡n el de la universalidad está-n orientados a garantizar

la' éfectiva vigencia de' todos los derechos para todos los rriños. 4.2

Régirrren Internacional. La Convención sobre los Derechcs dei Niño

estábleció al Cornité de los Derechos del irliño como órgano responsable

de1 seguirniento de la Convención, otorgándoie la autoridad de exarninan

cómc.¡ los países da.n'curnplimiento a las obligaciones de la Con.¡ención o

suS Prótocoics Facuitativos y velar qúe los Estados cumplan con los
.: . I

óomprornisos aSumicios internacionalmente. AigunoS órganos de 
VVtYtratados nueden recibir denuncias sobre'tla violacióri.C'é dciecnos en u

:' .- , . : ;
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:

virtud de convención que supervisar: A ciiferencia de otras

_Conv.elcilnes, Ce las Na.ciones Unidas sobre derechos humanos, 
. 
el

Comité no tenía forma de procurar reparación a los niños víctimas

cuando se violaban sus derechos. El procedimiento de comunicaciones

de la Convención sobre los Derechcs dei Niño que establece el Protocolo

Fa-cultativo cubre este vacío.y permite que los nirios, niñas )¡ ad-olescentes

puedan presentar situaciones y denuncias por violaciones a Ia

Convención ante el Comité de 1os Derechos del Niño, luego de haber

agotado1asiMcorreSpondientes.E1Protoco1o
Facultativo relativo al mecanismo de denuncias es el tercer protocoio

l'acuiiativc'¡ cie la Convencion sobre ios Derechos del Niño. Los dos

prirneros protocoios facultativos, aprobados en el año 2OCO, son

respectivamente relativcs a la participación de los niños en conflictos

armados y a la venta de niños, Ia prostitución infantil y Ia utlhzación de

niños en la pornografia. Los dos Protocolos Facultativos son reconocidos

como sustantivos por cuanto ciesarrollan los derechos de los niños en

ámbitos específicos. El Tercer Protocolo Facultativo relativo al mecanismo

de deñuncias no añade nuevos derechos y más bien propr:rciona un

proceso parapod., llamar ia atención sobre la vioLación de los derechos

individuaies de nrños y niñas; por 1o cuál se le suele identiiicar ccm-o "de

procedimiento". El Comité también presíde el mecanismo de denuncias

de la CDN, y es el principal responsable de exami.nar las cornunicaciones

reiativas a ias violaciones de los derechos del niño. El Protocolo
':

Facultativo establebe el rnaico básico para el examen de las denuncias y

el Reglamento dei Comité establece más claramente cómo se tramitan las

denuncias. Una vez que la comunica.ción llega al Comité para su

consideración, el Protocolo Facultativo determinará .;unto con el 
l=

Reglamento si es admiticia, examinada y cómo se procederá. 4.3 Base (
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Constituciónal y Legal del Instrumento Internacional: Constitución de la

República del Ecuador: ",A,rticulo 35. Las personas adultas mayores,

niñas, niñcs y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con

discapacidad, persoftas privadas de libertad y quienes adolezcan de

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención

prioritaria y especíaIízad.a en los ámbitos públicc y privado. La misma

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las

r¡íctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las

personas en condición de doble vulnerabilidad. Artículo 44. Ei Estado, la

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria e1 dcsarrollo

integral cle ias niñas, niños y adolescentgs, y asegurarán el ejercicio pieno

de sus rlerechos; se atenderá a.l principic de su interés superior y sus

derechos prevalecerán sobre los de ias demás personas. Las niñas, niños

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entenCido como

proceso de crecirniento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus

capacidacles, poteircialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,

escolar, social y comunitario de afectividad y segurielad. Este entorno

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales

nacionales y locales. Artículo 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán

de los derechos comunes Cel ser humano, además de los especificos de

isu edad. El Estado reconóceráy garantízarala vida, incluiclo el cuidado

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienerr

derecho a ia iniegridad fÍsica y psíquica; a su iderltidad, nombre y

ciudadanía; a.la salud integral y nutrición; a la ed-ucación y cultura, al

:deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar V. l/'
,de ia conv-ivencia familiar y comunitaria; a la participación. social; á1 (
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respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idicma y en los

contextos culturáles propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que

fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantízará su libertad de

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos

estudiantiles y demás formas asociativas. Artículo 46. El Estado

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas,

niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice

su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de

protección integral de sus derechos (...). Artículo 175. Las niñas, niños y

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de

justicia especializada, así como a operad.ores de justicia debidamente

capacitados, que aplicarán ios principios de la doctrina de protección

integrai. La administración de justicia especializada dividirá la

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de

adolescentes infractores". 5. Datos Relevantes Generales: El Comité de

los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su 62' Período cle Sesiones

(14 de enero a 1 de febrero de 2A13) aprobó el Reglamento del Comité en

relación con ei Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos

del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Los protocolos

facultativos son mecanismos jurídicos que complernentan y 'añaden

provisiones a un tratado. Un protocolo puede versar sobre un tema

relacionad-o con el tratado original y se utiliza para profundizar sobre

cuestiones que aparecen en el tratado original, aboi'dar tlna

preocupación nueva o añadir un procedimiento para ia aplicación y

puesta en marcha del tratado, como es ei caso clel presente protocolo I,YA,

incluir'un procedimiento para presentación individual de quejas. Un f
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Protocolo es facultativo porque no vincula automáticamente a los Estados

que ya hayan ratificado el tratado original. Estas obligaciones son

adicionales y pueden ser más exigentes que las . que aparecían en la

Convención original, por 1o que los Estados dében escoger de manera

independiente si quieren vincularse o no al Protocolo. El presente

Protocolo Facultativo dispone de un mecanismo de enmiendas regulado

en el artículo 21y un mecanismo de ratificación independiente codificado

en el artículo i8 totalmente independiente de la Convención de los

Derechos del Niño. Por 1o general, solamente los Estados que ya han

aceptado vincuiarse al tratado original pueden ratificar sus protocolos

facultativos. No obstante, los protocolos facultativos 'a la Convención

sobre los Derechos del Niño perrniten a los Estados que no son parte,

ratificarlos o adherirse a ellos. 6. Recomendación: La Comisión

Especiali zad,a Permanente de Soberanía, integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea

Nacional del Ecuador aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención

sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de

Comunicaciones, aprobado por Resolución General en la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2OlI y firmado por

el Ecuador el 24 d,e abril de 2013, en razónde que guarda cónformidad

con los preceptos constitucionales y iegales, y coarlyuvaráal cotnpromiso

de los Estados a seguir desarrollando mecanismos de protección para los

derechos de los ninos alrededor del inundo. Asambleísta Ponente: El

asambleísta ponente del Protocolo Facultativo de la Cor:vención sobre los

Derechos dei NiRo Relativo á un Procedimiento de Comunicaciones es el

señor asambleísta Mauricío Zambrano. Firman: Esther Adelina Cuesta

Santana, vicepr'esidenta de la Comisión en ejercicio de la Presidencia;

Hermuy Calle Verzozí, miembro de la Comisión; Fernando Patricio Flores
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Vásquez, miernbro de la Comisión; Fafo Gaviláne z Camacho, miembro de

Ia Comisión; Ana Belén Marín Aguirre, miernbro de la Comisión; Héctor

Patricio Muñoz Alarcón, miembro de la Comisión; Doris Josefina Soliz

Carrión, miembro de la Comisión; Pedro Fabricio Villamar Jácome,

miembro de la Comisión; Paola Vintimilla Moscoso, rniembro de la
Comisión; Cástulo René Yandún Pozo, miembro de la Comisión; Eduardo

Mauricio Zambrano Valle, miembro de la Comisión. En mi calidad de

Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, Integración, Reiaciones Internacionales y Seguridad Integral,

certifico que: El informe de la Comisión, respec'uo ai pedido de aprobación

del ProtocoLo Facultativo a la Convención sobre Los ljerechos del Niño

Relativo a un Procedimiento de Comunicacioires, fue conocido, tratado y

debatido en la Comisión Especializada Perrnanente de So-beranía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad [ntegra.l, en las

sesiones de Comisión No. 012 de 29 de mayo de 2018 y No. de 30 de

-ayg de 2O18, siendo aprobado en esta última con la siguiente votacién

de las y los señores asambleístas: A Favor: Esther Cuesta Santana,

Hefmuy Calle Yerzozi, Fernando Flores Vásquez, Fafo Gavilánez

Camacho, Héctor Muñoz Alarcón, Doris Soiiz Carrión, Pabricio Villamar

Jácome, Paola Vintimilla Moscoso, René Yandún Pozo t Mauricio

Zambrano Valle. Total 1O (diez). En contra: O total (cero); abitención: O

totai '{ceio}; en blanco: 0 total (cero). Asambleístas ausentes en ia
votación: Ana Beién Marín y WenCy Vera Flores,'2 tota! (dos). San

Francisco de Quito D.M., a 30 cle mayo rfe 2018. Atelitamente,'Erika

Intriago Guerra, Secretaria Relatora cie ia Comisión cie 
'Soter 

anía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral". Hast a aini

eltextocielinforme,señoraFresidenta.---------

+r
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señóra Secretaria. Tiene la palabra A

Páaina 37 de 147



,S{*rrtttx, ., l'á"r)t,u,l

Acta 518

el asambleísta. Mauricio Zambrano.

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO VALLE MAURICIO. GTacias, nuevamente,

Presidenta, colegas. Quisiera errrpezar recofdando unos eventos

históricc's. D'.rr"ante el holocausto ocurrido en la Segunda Guerra

Mundial, ios derechos humanos fueron vulnerados, 1o cual conllevó a ia

creación de la Organización de las Naciones Unid.as; a 1a par, se generó

preocupación y conciencia sobre la necesidad de una protección especial

para los rriños y niñas del mundo. Esto conllevó a la creación del Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para asegurarse que los

menores, los niños, las niñas, nunca más tuvieran que snfrir por

conflictos bélicos o por la irresponsabiiidad de nosotros, los adultos. En

mi1 novecientos cincuenta y cuatro, la Asamblea General de las ltraci.ones

Unidas:recomendó que se establ ezca- erltocios los pa.Íses ei Día Universai

del Niño, una fecha exclusivamente dedicada a reafirmar los derechos de

iiiños y niñas y'a destinar diversas actividades para lográr su. bienestar

a nivel mundial. Pcr ello, el veinte de novtembre de rrrii novecientos

cincr.renta -y nueve, la ONU aprobó en ia Convención sobr'e ics Derechos

dbl Niño, la primera iey universai donde se instauró Los derechos cie los

niños en todo el mu-ndo y sr:girió qtte cada país tuviei'a su propio día para

festejar a los pequeños. Por tal razón, cada país 1o ce'lebra en diferentes

fechas de acuerdct aIa pertinencia de cada país, pero su significado, su

espíritu se rnantiene en cada sociedad. Nlañana, primero de junio, se

celebra el Día ciel-Niño en el Ecuador, \,- conrnemoremos sus cierechos

fund.arnentales. Quiero desde esta Legislal-r.rra enviarle uit caluroso

salu-do a los niños del' Ecuador y decirles que todos los qtie"formamos

parte cle ia Asamblea Nd.cional del Ecuador: siempre varnos a ti'abajai por 
tL'

proteger, defencier sus derechos; y es por eiio qúe hoy estoy seguro que, I

REPUBLICA DEL E,CT]ASOR
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como parte de esta celebración, vamos a dotarlos de un instrumento

iriternacional para garantizar el interés superior de los niños, niñas de

nuestro país y del mundo. Quiero referirme a la necesidad y pertinencia

de ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los

Derechos del Niño relativo aL Procedimiento de Comunicaciones. La

Convención sobre los Derechos del Niño, donde Ecuador fue el primer

país en América Latina y el tercero en el mundo en haberlo ratificado,

cuenta con tres protocolos facultativos; el primero aborda los derechos

de las niñas, los niños y adolescentes que están en situación de conflicto

armado; el segundo trata las diferentes formas de venta de niños, niñas

y adolescentes y la explotación sexual de niñ.os, niñas y aclolescentes; y,

el tercero, al cual nos estamos refiriendo el día de hoy, se relaciona a los

procedimientos de comunicación para que los niños y niñas expresen,

ante organismos multiiaterales, la vulneración de sus derechos. Este

Protocolo guarda relación, conformidad y compatibilidad con la
Constitución de la República del Ecuador en sus principios y derechos

recogidos en los artículos cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cu.arenta

y seis de la misma. Este Protocolo coadyuvará aI compromiso de 1os

Estados a seguir desarrollando mecanismos de protección para los

d,erechos de los niños, niñas, alrededor del mundo. Los dos primeros

protocolos facuitativos han sido ya ratifica.dos por el Ecuaclor, y hoy

tenemos ia oportunidad de ratificarnos en el tercero, Al estar a las

puertas'de conmemorar el Día del Niño, debernos recordar que las niñas,

Ios niños son sujetos de derecho y, por lo tantb, su protección y clesarrollo

pleno es responsabilidad de todos los adultos. Pero, además, tienen

también responsabilidades que se desprenden de sus derechos. Entrando

en el Piotocolo, podemos decir que este Tercer Protocolo de la Convención l-

sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones Y
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permite a los niños hablar sobre la vulneración de sus derechos ante el

Comité de los Derechos del Niño solo cuando se hayan agotado los

procesos judiciales a nivel nacional o si se demuestra que el proceso

nacional se prolonga en forma excesiva o injustificadamente. El Protocolo

también permite a Lrn Estado presentar una queja contra otro Estado,

pudiendo este ser también parte del Protocolo. El Estado demandante

deberá presentar una queja frente al Comité de los Dei'echos dei Niño,

con lo cual, y escúchese bien, con 1o cual dotarnos de una herramienta

vaiiosa para defender a nuestros niños y niñas que viven en el exterior,

es decir, a nuestros niños que han tenido que emigrar, garantizando el

principio de interés superior del niño. Es importante la r"atificación del

Protocolo para consolidar de manera eftcaz los derechos de los niños y

niña.s, donde se refuerzan y complementan sus mecanismos nacionales

pára garantizar los derechos de los niños. Se reafirma el reconocimiento

de los niños como completos titulares de sus derechos, ya que les otorga

las mismas oportunidades de una persona mayor de edad para exigir sus

derechos en el ámbito internacional. Se demuestra un fuerte cornpromiso

de respeto, protección y cumplimienr"o con los derechos del niño d,ando

ejemplo a nivel internacional. Esto conlleva a importantes beneficios para

los pequeños. Se reconoce a los niños y niñas la capacidad de participar

de maneia directa, otorgándoles herramientas para que se conviertan en

agentes de cambio. Se establece como una comunicación regulada, qúe

implica que en cualquier denuncia las personas serán responsables de 1o

que expresen. Se implicará que la sociedad se debe sensibilizar ante las

violaciones de los derechos de los niños, ya que los actores sociales serán

capaces cle utilizar de manera directa los instrumentos internacionales

como de las Naciones Unidas. Con esta ratificación, situaremos al L

Ecuador en la vanguardia de ia protección de niños y niñas en esta región ?
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que nos compete, supliendo las carencias de la Conr¡ención con la
instauración de un sistema, de comunicaciones y que los derechos del

niño deberán de ser blindados a todo nivel. Al ratificar este Protocolo, nos

uniremos a 1os cincuenta y nueve países que ya 1o han realizado; los

países de la región que conforman este Protocolo son: Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Costa, Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y

Uruguay. Con el Tercer Protocolo, el Comité de los Derechos del Niño

rcalizará. el procedimiento de indagación de vulneración de derechos de

la comunicación enviada por los niños o sll representante. Si se

comprueba que esto ha sucedido, el Comité emitirá recoinenclaciones al

Estado ecuatoriano para restituir los derechos de los niños. Estos

comunicados también pueden ser elaborados por organizaciones no

gubernamentales. En este proceso de investigación, el Corrrité emitirá

recomendacibnes que podrán'incluir reparación, indemnización o

peticiones para procesar a1 autor o a los autores de los hechcs. Quiero

resaltar este paso histórico, porque si bien es un derecho de ituestros

niños y nuestras niñas, debo indicar que esto no sería del toclo factible,

si no füera por las iniciativas del Ejecutivo, el Legislativo, organismos

internacionaies como Unicef, Plan Internacional, World' Vision; pero

también quiero destacar, muy especial ia iniciativa ciel Grupo

Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas,

Adolescentes y Jóvenes de esta Asamblea, nuestra Asarnbiea Nacional del

Ecuador, que defiende y respeta la Constitución de la República y los

dereóhos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, que se

desarrollan en instrumentos internacionales suscritos por el Ecuacior. En

este Grupo Parlamentario, coordinado por el asambleísta Franklin

Samaniego, y más de clncuenta legisladores de distintas pi65isiones L
políticas venimos desarrollanCo actividades desde una l,isión integral de K
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los enfoques de género, movilidad generacional, étnico-cultural y de

discapacidad, promocionando en la legislación ecuatoriana propuestas

que se enmarcan en la Convención de los Derechos del Nino y las

resoluciones de la Naciones Unidas. Así como la. construcción de una

legislación con bases en la participación ciudadana, Ia. fiscalíz-ación es de

una perspectiva de proteccíón de derechos y el desarroilo de un sisterna

transparente de rendición de cuentas, coirro rrn trabajo propcsitivo en la

elaboracién colectiva de proyectos de iey, observaciones a leyes que se

discutan en la Asamblea y pro-r/ectos que, desde ei ámbito legislativo,

aúnen esfuerzos con otras fu.nciones del Estado. Quisiera terminar esta

presentación con esta frase de Nelson Mandela: "Debemos a. nuestros

niños el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de

violencia y libre de miedo". Muchísimas gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Esther Cuesta.--

LA ASA,-MBLEÍSTA CUESTA S^ANTANA ESTHER. Buenos rIias, gracias,

señora Fresidenta; bueno*'díu.", colegas asambleístas. Un sair-tdo ei día

de hoy a los niños del Ecuador, a los niños extranjeros que'-uiuett en el

Ecuador, a los niños ecuatorianos que se encuentran en movilidad

hurnana en iodas partes del mundo que hoy precisamente, -mientnas

realizam,aé 'este Pleno, p*r"dan stts derechos 
'estar 

vuinerados,

recordando que el día de mañana primero de junio en ei. Ecuador

ceiebramos el Día del Niño. Como Presidenta encargada de la Comisión

de Soberanía, Integración, Relaciones trnternacionales y Seguridad

Integral, quiero agradecer a todos los compañeros asambleístas 
V

miembros de la Comisión que hemos trabajaclo de maÍrera colectiva, con {
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mtrcho compromiso, con mucha agilidad, resaltando realmente el trabajo

que realizamos en la Comisión, dejando atrás diferencias eventuales,

políticas, ideológicas, partidistas con un solo objetivo, qlre es proteger y

tutelar los derechos de los niños en el Ecuador. Y también agradecemos

al Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Ni.ños,

Ninas, Adolescentes y Jóvenes de esta Asamblea y a su coordinador,

nuestro compañero Franklin Samaniego, a Unicef, a PIan International,

a World Vision y a tocias las organizaciorres sociales que contribuyeron

de mane!:a importante. en el tratamiento de este Protocols y en la
elaboración del informe. Me ilena de satisfacción que la Asamblea

Nacional, a un día, en la víspera de la celebración del DÍa del Niño,

podamos aprobar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los

Derechos del. Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, que

fue aprobado por resolución de la Asamblea General de las }Jaciones

Unidas el diecinueve de diciembre del d.os mil once y firmado por el

Ecuador el veinticuatro de abril del dos mil trece. Este Protobolo, colegas

asambleístas, es un instrumento de mucha importancia para la niñez de

nuestro país, púes reitera el reconocimiento de las niñas y niños iomo

su.jetos de derechos y agentes de cambio, porque ellos rnismos podrán

dirigirse al Comité de los Derechos del Niño para denunciar el

incumpiiririento por parte de los Estados de los colnpromi.soé asümidos

internacionalmente cuando sus derechos hayan sido violentados. La

Convención de ios Derechos del Niño no contempia en su propio texto un

proceclimiento de comunicaciones y, por 1o tanto, el Cornité no ienía un

mecanismo para procurar la reparación de los derechos de niños vícLimas

de violencia cuando se vulneraban sus derechos y se agotaban los

recursos internos. Es por eilo que la Asamblea General de las Naciones t?
Unidas expidió el Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de '
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comunicaciones, que cubre este vacío proeedimental y permite que los

niños y niñas o srrs representantes puedan presentar comunicaciones y

denunciag por violaciones de sus derechos ante el Comité de los Derechos

del Niño..Existen, colegas asambleístqs, cincuenta y un países en el

mundo que ya han ratificado este Protocolo, y, €ri la región, seríamos el

décimo primer país en hacerlo, 1o que significa una muestra real del

Estado ecuatoriano en el. avanzar en la protección de los derechos de la

niñez. Algunos de los beneficios de la ratificación de este Protocolo es que

brinda a los niños y niñas la oportunidad, como 1o dije anteriormente, de

denurrciar ante un organ.ismo internacional de las Naciones Unidas la

---vioiacién de-sus derechos; cuándo no es posible eircontrar una-solución

en ei país y, a su vez, permitirá que la sociedad se sensibil.ice ante las

violaciones de los derechos de los niños, ya que ios actores sociales
:

tendrán la capacidad ,le uttlízar de manera directa este instruinento en

caso de una vulneración de derechos de las niñas o niños. Es importante

precisa-r que éste instrumento debe ser usado como último reci-trso, pues

io ideal sería que los niños y niñas gocen de un desarrollo integral que

asegure el pleno ejercicio de sus derechos a la vida, a Ia iguaidad, a la

;protección especial, especializad.a, a la identidad, a ia alimentación y

vivienda adecuadas, a la salud, a la recreación, a la comprensión, al amor

de sus familias y de la sociedad, en una colaboración entre el Estado, la

sociedad y la familia, conforme lo manda nuestra Constitución en sus

ariículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Adernás de contemplar e1

procedimiento de cornunicaciones, este Protocolo animará atr Ecuadorla

crear soluciones positivas para mejorar los servicios de prevención,

protección, restitución, reparacion de derechos para ias niñas y niños a

través de las recomendaciones que se erÍritan por parte dei Comité, pues 
b,

si el Estado hace un buen traba.io en la protección de Ia niñ,e2, cua.ndo '{
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sus derechos son violentados, no será necesario aplicar este Protocolo.

Ahora nos encontramos frente a este desafío, pues, con la aprobación y

posterior ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de los

Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, el

Estado deberá acelerar las reformas normativas y de política pública

relacionada con los derechos de njñas y ninos en aras de proteger 5t

garantizar su fiel cumplimiento, como io deterrnina la Ccnvención de los

Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos, a fin cle evi';ar a toda

costa que este sector de la sociedad tenga que sufrir ias amerLazas que

corno'Estado y sociedad poclemos evitar. El camino por recorrer que nos

queda todavía es trargo, un producto que n¡rs toca como asambleístas.

Creo qlle, una vez que podamos aprobar, espero que por unanimidad.

Creo que el camino que nos toca a nosotros como Estado, como

asambleístas_, es que cada niño ecuatoriano, cada niño en el Ecuador, sin

importar su nacionalidad, conazcaque existe este Protocolo, conozca los

derechos a los cuales puede acceder con la firma d.e este Protocolo

Facultativo, que si el Estado no cumple en gara.ntízar sus derechos,

hábrá un ente i.nternacional, e1 Comité de los Derechos del Niño. a o,uien

los niños o sus representantes pueclan comunicar*é. Ertoy segura que el

Protocolo Facultativo de la Convención scbre los Derecho-s del Niñb

reiativo a un proceciimiento de comunicaciones, y ágradézco también a

mi cornpañero Mauricio Zarctbrarto por presentar el cambio de Orden del

Día, merece la aprobación unánime de esta Asamblea Nacionai como el
.,'.

mejor iioinenaje que podernos dar los legislaCores ala níñ.ez del Ecuador

en su día, el día de mañana primero de junio. Muchísimas gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiené la palabra
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la asambleísta Doris. Soiiz.

LA ASAMgLfÍSte SOLIZ CARRIÓN DORIS. Gracias, President-a. Colegas

asambieístas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan

el día de hoy, a los amigos qtie nos miran a través Ce los inedios de

comunicación. Reitera.r, señora Presidenta, 1o erie 3r¿ 1t.tt dicho los

coiegas que me antecedieron en la palabra. Este Tercer Protocolo

Facult.ativo de la Convención Ce Derechos del Niño relativo al

Procedimiento de Comunicaciones es fúndamental que sea ratifi.caCo el

día d.e troy por nuestra Asamblea Nacional. Y quiero invitar a todos los

colegas a que este sea nuestro mejor homenaje el día cie mañana en la

celel¡ración Cel primero de junio, ei Día-Internacional de los Niños, Niñas

.r Ad,olescentes. Qué mejor que darles una herramienta, un insti'umento

funelamental para una mayor concreción de sus cl-erechos. Reiterar,

señora Presidenta, que este Tercer Protocolo Facultativo lo que hace es

darnos una nueva herramienta ,le aplicación de la Convención

Internacional de los Derechos de los Niños, parte funrlarnental de la

,deciaración de derechos humanos y parte de ios seis grandes tratados

que or:otegen'los dere'chos humanos de tras personas. Comc ,oa se ha
l

señalado en esta mañana, el Ecuador fue pionero en la suscripcion cle

eSta Convención en el año de rnil novecientos irovénta y se d,¡ió ,ie un

Codigo de la jNiñez y Adolescencia en el año dos mii tres y luego en el

illarco constítucional que está vigente adoptamos bueua pirrte de lcs

principios dé la Convención Inrernacional de Los Derechos de ics Niños.

Ha.-v que tlestacar que' esta Convención ya tierré dós protocoios

facultal:ivos previos, qué es el Frotocolo Facultativo de Particil'ración de

los Niños en los Conflictos Armados para. Proteger sus Derechos y un 
b,

seguncio Protocolo para Pr'evenir la Venta de los Niños, la Prostitsscíón Y

Pagina 46.de J-47



REPUBLICA PE;L ECUIADCR,

.Mr* oaó.le¿¿,. 4'á.rb*a/
':

Acta 518 : .

Infantil y la titiiizacíón de los Niños en Pornografia. Este es un Tercer

Protocolo que, co{no ha dicho mi coiega Esther Cuesta, crea mecanismos
fefrcaces parp poder viabílízar las denuncias de los niños a los organismos

:..

internacionales cuando los tribunales nacionales no fu-ncionan. Hágo

votos porque este Protocolo que crea esta herramienta tan importante no

sea utilizado y realmente tengamos un sistema efícaz en el país que

pueda proteger mucho más que en el pasado los derechos de los niños,

niñas y adolescentes. Al aprobar este Protocolo, nosotros deberemos

tornar en cuenta esta normativa para que pueda ser incluida en Las

reformas al Código de la Niñez que ya estamos trabajarrd,o y que

esperamos que nos permitan tener un Código actualizado con el propio

marco constitucional, pero además es r¡n insumo irnportante para otros

proyectos de ley qu.e los estarnos trabajando, como es la Ley de los

Consejos de lSuaidad, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia,

ccrnb ya- he señalado, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código

Orgánico Integral Penal, entre otras. Señora Presiilenta y coiegas

asambleístas, reitero esta invitación a que unánimemente les

entreguerrros a los niños y niñas cle nuestr a patría, como el mejor regalo,

este avance en la garantía de sus rlerechos. Muchas gracias.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra ei asambleísta Franklin

lamanieso- ,

EL ASAMBI,trÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRé^NKLIN. SeñoTa PTesidejTta,

mr-rchísimas gracias. Compañerós asambleístas, a quienes el día dé hoy

nos visitan también con la expectativa d,e analízar un tema fundamental

én reia"ción a los derechos dei adillto may'or. Yo creo que este rnomento 
b

es rmportante para el país. Veo cuáI es la expectativa que causa en P
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algunas bancadas en relación al análisis y al debate en relación a los

derechos. No sé qué es lo que nosotros estamos esperando. Por qué es

importante tratar este tema. Yo quiero iniciar por ahí. Quiero decirles,

señores asambleístas, que si bien el Ecuador ha suscrito la Convención

de los Derechos del Niño, ha suscrito dos protocoloS y&, este Tercer

Protocoio ayuda a fortalecer, a,yucla a fortalecer todo 1o que tiene que ver

con el marco constitucional y el marco legai nacional e int.ernacional, en

r¡irtud de lo cual garantizamos los derechos. Así mismo, ia Convención

de los Derechos del Niño determina la obligatoriedad de que cad.a cinco

años el Ecuador y los países sr.rscriptores procedan a ser si.rsceptibles de

exárnenes y, en el último examen de la Convención de los Derechos clel

Niño, en las recomendaciones que se plantean, se señaia puntualmente

1o siguiente: ratificación del Protocolo Facultativc de la Convención

reiativa a- un Procedimiento de Cornunicación. El Comité recomiencla al

Estado parte que, a fin de hacer aún más efectivos los derechos de los

niños, ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención relativa a un

Procedimjento de Comunicaciones. Yo quiero señalar nuevamente por

qué es fundamental tratar edtos temás. Cuancio eStamos enfrentándonos

en el país a realidades complejas en reiación a vioiencia, a más de la

mitad de cascs qLre no se han juciicializacio en unidades cducátivas en el

sistema judicial; cuando ocho de cada diez niñas embarazadas son

producto de violencia sexuai; cuando en estos días, en estos meses, se

han tenido denuncias de casos de violencia sexual ocur¡:idos por

personas o por integrantes de la Iglesia'ecuatoriana de Guayaqrril y del

Austro; cuancio no asumimos que ese problema es un problema que tiene

que analizarse con profundidad; cuando personas que hoy tienen más de

sesenta, setenta años áenuncian violencia sexual en espacios en donde I

deben estar protégidos, como son las unidades educativas, .n ,rro" P
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casos, y, eo otros c,asos, las iglesias del Ecuador. Entonce:s, hoy es

irnportantet que estos casos, los úitimos señalados, se los evidencie, se

los evidencie. con datos, con registros, para saber que et'ectivamente es

un problema que nuestro país está enfrentando. En todo caso, quiero

señalar que este Protocolo 1o que nos permite es garantízar para que los

niños pueda-n hablar y llevar ftrera del Estado ecuatoriano sus

inqtrietudes, sus problemas en relación a cierechos y poder habLar sobre

la vuineración de los mismos. Quiero también señalar que este Protocolo

ic que nos perrnite es poder tratar y señalar que la Convención de los

Derechos del i{iño es e1 único tratado fundarnental internacional de ios

clerechos humanos sj.n un procedimiento de corn.unicación, por eso ahÍ

raCica uno cie los elementos que resaitan la irnpcrta.ncia cie ese Protocolo.

f¿uiero también señaLar, en virtud de 1o que hemos analízado. que estos

dos protocolos anteric¡res lo que hacen es ponernos eir evidencia ios

derechos de los niños en situación de conflictos armados y ei segunclo

tainbién en temas 'tan sensibles como la ;¿enr-a de niños, niñas y

adoiescentes .v- la explotación sexual de los mismos. Este proceciimiento

de comunicación nos va a permitir para Que ios niños pueclan, luego de

que se evacuen los procedimientos nacionales, llevai' sus inquietudes a

los organismos' internacionales. Este Tercer Protocolo nos permite

también trabajar sobre temas fundament-ales que tenemos que resaltar

eri -^Ste rnomerrtc. El tema del pri.ncipio cle l,ano discrirninación para que
:

todos los niños, 'sin distinción de ra.za, religión, hahiiidades, sin importar

Io que piensan o ei'tipo de familia'que'tengan, pueda.n hacer uso y
.'
ejercicio de sus derechos en ud espacio de igualdad y no de desigualdad.

.':
El principio de obserVar siempre ef interés supérior del niño. este tema

se 1o hia ana.lizá.do profundamente clescie los organismos internaciónales.

La misma Convención, en sü aitículo tercero ,ld ánaIiza, pero también 1o
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hace nuestra Constitución, y por eso decimos que es parte dei bioque de

constitucionaiiclad. Ei principio de derecho a la vicia, a* Ia superu'ivencia ¡r

ai desa.rrollo, temas fundamentales que nosotros, desde la Asamblea.'
Nacional, no solo en este Protocolo, nc solo en la Ccnvención de Los

Derectrros, si.no en la normativa que cada uno de los ciento treinta y' siete

asambleístas rriene trabajando en cada una d,e las comisiones. Tenemc;s

esre momento un debate profundo en el Código Orgánico Integr"al Penal,

en ias ref<lrmas al Códigcl Orgánico de la Niñez ]' ia Adolescencia, en la

Ley que trata sobre la erradicación del castigo corporal, ei Codigo de ia

Salud, etcétcra, etcétera, etcétera. For eso es importante no soio ratificar

este Protocolo, sino ratificar nuestro compromiso en la lucha por los

derechos de 1a,s niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todo el tralcajo

que haga ia Asamblea Nacionai. Y un cuarto elemento, un principio
^'..iunclamental, companeros, que tlene que permltrrnos reorlenEar la laoor

de la Asarnbiea Nacional, 1á forrrra de.córno hacemos las ie3ies, el teina de

i.a participación'¡r la escucha. No es imprescindibie que nosotr:os nos

reunamos ócn nuestros asesores a- elaborar las léyes sin tomar en cuenta',

1r estc sí es rrnprescincfible. tomar en cuenta e los niños, niñas,

adoiescenies y jóvenes de nuestro país. Avanzando en ia explicación, ya
:

en ia parte forrnai. como usteCes' escuchar',:n, el Protocoic ha sido

analizado, tiene un informe de constitucionalidaC y la Corte

uonsuülclonar, qué estabiece, que el Protoiolo no.afecta 1as normas

constitucionales y más bien guarda armonía con la Constitución, qlre se

reibnoce que' constituye un rÍrecanismo más paira ia adecuación e

,incorporación del interés superior del niño acorde a los tratacÍos

internacionaies suscritos por el Ecuador, que consiituye una

reafirm.áción cle la condición del niño corno sujetó de dereclro. Esto es f.b

fundame"t"1,. el niño es sujeto de derecho, es un mecanisrno 
,Ot* 

t^ f
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proteccióq dq sus derechos. Quiero señalar también gue constituye un
avance en el ejercicio de ios derechos de niñas, niños y adolescentes, este

tratado .es.un mandato constitucional de aprobación de ia Asamblea

Nacional que tiene qlre hacerlo el día de hoy, En síntesis, quiero señalar

que la iclea básica del mecanismo de cornunicación que prevé este

Protocolo es que cualquier niño o sus representantes puedan presentar

una cieterminada situación al Comité de ios Derechos del Niño, órgano

de expertos encargados de la vigilancia de Cerechos. Quiero cerrar mi

interverrción señalando dos cosas fundamentales, compañeros y
c o mp añe ras as a+bleí stes-debesreis ratifieer-mJestre dereeL+or-+ueslra

otrl.igación por la iucha de los derechos de los niños, nirlas y adolescentes,

y rloSotroS, loS ciénto treinta y siéte, gaiantizaa qué esos dérethos sé

plasrnen en cada una cie las normas que nosotros aprobemos; en el tema

de fiscalización, de la misma manera, en e1 cumplimiento de los

programas, proyectos, en la inversión pública que garantice que nuestras

normas, que salen de la Asamblea Nacional, puedan evidenciarse. Y, al

final, el día de mañana se cetrebra el Día Internacional dei Niño. Yo quiero

comentar'les y llamar también ia atención a la Pr'esidencia de La Asa-mL¡lea

Nacional. Hemcs tra'uaclo de organizar 'un evento, per:o nc un evento

poiít-ico, no un evento doride u.no u otro Asambleísia vaya ai frente a
entregar un Protccolo como un documento tiío, sino como un documento

que contiene reivindicación de derechos de lcs niños, un sector muy

vuineral:le. El d¡a Je mañana- se ha organizado un evento para celebrar

y en'uregar, a ciento setenta niños del país, entregar este Protccolo como

un avance en derechos, pero hasta dnora, me he preguntado, y ninguno

de nosotros los asambleístas de esta Asamblea Nacional ha sido invitado

todavía para participar en este e'¿ento. Por otro lado, cómo, si el día de b
mañana ciento setenta niños van a expresar sus inquietudes aquí en la {
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Asamtllea lriacional, córno los asambieístas no estamos presentes

para asirnilar esas inquietudes que ellos tienen y piasmarlcs en la
normativa. Ese es ei objeto de hacer un encuentro corr los niños, de su

participación, de escucharlos, de incorporar sus inquietudes al trabajo

legislativo. . . -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. .".Yo aspiro que el

ciía de mañana todos participemos de este evento, todos aportemos y

escuchemos a los niños y un salurdo especial por ei Día Internacional del

Niño y rati.ficamos nuestro cornpromiso por la lucha de sus clerechos y

además ratificar que la Asamblea tiene que ser ia casa de todos y tiene

qLle s'er la casa de los niños también. N{uchísimai gracias, señora

President".--:.....,.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la pal4bra

el asarribleísta Fafo Gav iIánez. - - -

EL ASAMBLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Un saludo cordial a los colegas asambleístas y un

saiudo muy caluroso a los queridos amigos adultos mayores que nos

visitan en esta mañana y a los amigos pescador""'á" 1á hermana

provincia de Santa Elena. Las intervenciones anteri.ores realnente hán

fundamentado tocla la discusión constitucional, toclo ei argu.rnentb legal

en donde nuestro país está a la vanguardia de proteger y garantizar los

derechos a niños y niñas ecuatorianos. Nosotrbs, como miembrcs de la f
E

Comisión de Relaciones internacionales. hacemos un ilarnado a la X
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conciencia Social, haeemcs un liarnado a la sociedacl civii, hacemos irn
iiarnado a las diferentes regiones del Ecuador para icientificar este
Prctocolo comó un instrurnento que ojalá no sea. utíriz-ado, porque
nuestrc pa-ís debe dar mi-restras de ia protección hacia las niñas.r,'niños.
En el artículo cuarenta y cu.atro y cuarenta y cinco de nuestra
Constitución se identifica muy claramente, donde nace Ia letta Magna,
en donde se protege a las niñas y a ros niños, Ílero no podemos pasar poi.
altc, no podemos dejar pasar que no se ratifique este Tercer protocolo,

que será de fundamental irrrportancia y de ejernplo a nivel internacional.
Colegas asarnbleístas, señcra Presidenta, deberíarnos en esta irrañana
darles rfrl salu,fo, darles un cariño a nuestros hijos, a los niños
montr¡vic¡s, negros, cholos, indígenas, especialmente a las niñas 3,r nirlos
de rni provrncia, de ia beila Bolivar, en donde realn¡ente existeri ciiféreñtes
clivajes, iano,-c serranía como costa, y las niñas y los niños va' a ser
prótegidos y serán prctegidos por est'os instrum,-ntos inter'acionales.
Sciicitarle, scñora presiclenta, difundirlo, rr"v que difundir estos
instrumentos iegaies a todos los sectores a'través ciel Miíristerio de
Educación, a tiavés de los diferentes merlios cle comunicación, ponerlos
en conocimiento de la sociedad civil para tener y estar al tanto de lo que
representa este Protocolo. Decirle, señora Presidenta; decirles, estimados
amigos de la comisión, eüe este ha sido un trabajo de todas y'de todos,
un trabajo en equipo, en donde realmente se ha discutido, se ira debatido,
be ha u."gr-rrrtado y ha permitido que por unairlml¿aa se a¡,ruebe este
Protocolo. Salüdar también ai asamlileísta samaniego, qui.en
permanentemente, a través'del coiectivo'Niñas y liiños, d,e. prs¿scción,
está ilévando adelante estas iniciativas, por 1o cual, señora presicienta..' 

:

hagc un llamadc a- los amigos cclegas asambleístas a aprobar este t
rnstruniení:o legal de una manera unánirne, qr"' ,.^1-nente será rro un P
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regalo, será un derecho que ies demos a nuestr.os niños y niñas del
Ecr:ador. Muchas gracias: --

LA sEñoRA . PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta, Señora
Secretaria, por favor, sírvase tomar votación.

LA SEÑORI'|A SECRETARIA. Sí, señora presiclenta. señoras ;r señores
asambieístas. por favor, registrarse en sus curu.ies, cie existir. algr¡¡1s
nclvedad-, infcrrmar: a esta Secretaría. Gracias. Ciento tres asainbleístas
presentes en ia Sala, señora Presid.enta. Se irone a- consideración del
Pleno <j'e la Asamblea Nacionai el informe dei Tercer prctocolo Facr-rltativo
de ia Cr:nvencién ,ie ios Derechos d-el Niño relativo a un procedirniento de
comunicacioDes. por favor, señoi'as y señores asambleístas, consignar
sú voto. Gracias. Señor operaclor, proclame resultados. Gracias. Ciento
tres aiirrnativos, cero negativos, cero brancos, cero abstenciones. Ha sido
aproba-do el informe del Tercer Protocoio Facultativo de la Corrvención
sobre Derechos del Niño relativo a un proceclimiento de
Conrunicaciones.

LA' SEñORITA SECRETARIA. ];Resoiución 
rrara que los Gobieinos y

Ministerios Acorce a' slls competeniias Brinden seguricrad a ros
Pescadr:res d,e san'ta Elena". se recibe en cornisión general al senor I
Ramón G¡oinzárez suárez, por favor, pecfimos Ia presencia dei señor k-
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Gonz.ález :----------

LA..SENO.RA PRESIDENTA. Nos declaramos en comisión general para

recibir al señor.Ramón-GonzáIez, representante:de ios pescadores de la

provincia de Santa Elena.---

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA LA COMISIÓN GENERAL PARA

RECIBIR AL REPRESENTANTE DE LOS PESCADORES DE SANTA

EI,ENA CUANDO SON LAS DOCE HORAS SEIS MiNUTOS

INTERVENCION DEL SEÑOR RAIV{ÓN GONZAI,EZ SUÁREZ. SCñOTAS Y

señores asambleístas, compañero.s adultcs mayores y compañeros

pescadr:res en representación de la provincia de Santa Elena, tengan

ustedes rfluy buenos <iías. Como representante del sectcr de Sa-nta Elena,

del pescadoi: artesanal que durante veinte años viene sufriendo ei embate

de esta iacra de que llamamos asaltante o piratas ciel mar. Tan alicaídos

tanto en su faena cie pesca como en su producción, rzenimos aquí,

justamente a ia Asamblea, a ustedes, ilustres, para poder, también,

reclamar un derecho. He escuchado las intervenciones anteriores, el

derecho del niño, el derecho del adulto mayor y el derecho del pescador

artesanal, ¿'d.ónde está? Hemos venido, como dije anterior, de robos casi

a diario en esta fecha, con ia desaparicién de'nuestros compaireros que

han sido víctimas en este mes pasado, de los cuales, de los tres, dos

aparecieron a la deriva en lá zana norte y urio, compañerc; héroe,

pescador Dotiglas Mero, tociavía no io tenemos, por lo menos para d-arle

cristiana sepultura. Eso es io que venimos aquí á ciarles a conocer a

ustedes cuál es ia situación dei pescador ai"tesana.l, situación que viene ¡7
de menos en su producción, en su faena de pesca. Ya no se puede, el {
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ternor que tienbn ellos para hacer lo que ancestralmente 1o han hecho por

muchÍsimos años. Asambleístas, pónganse ia mano en el pecho, que así

corno se reclama derecho para todos, también hay uir sector vulnerable,

un sector que necesita de ustedes para que se crean las ieyes o
regiamentos o resoluciones, 10 que en competencia le pueden asignar.

Este sector, durante mucho tiempo, ha dado soberanía alimentaria tanto

a la provincia de Santa Elena como a todo el Ecuador y, por qué no

decirlo, internacionalmente. Ser parte de esta cadena alimenticia-nos
permite el derecho de solicitar que, por vía decreto, se crea para la
seguridad y venimos con esto, precisamente, para poder impuisar, eue

se impongan d-os centavos más en la gasolina artesanal para que sirva

para la segurida-d en todo el Ecuador. De la rnisma manera, a las madres

que durante este tiempo han quedado con strs hijos en la orfandaC.

Asambleistas, ¿por qué no ese derecho brindarles a esas madres que ya

no tienen el sustento que les daba sLr esposo, eü€ los hijos no tienen para

ir a la éscuela? Yo sé que el tiempo es corto p)arapoderles expresar las

calamiiiades que sulren los pescaclores artesanales, no confundamos con

los pescadores industriales. Nosotros, en la provincia de Santa Elena, y

específicamente en Santa Rosa y Anconcito, hacemos la pesca artesanal

de altura, donde este grupo no ha sido considerado, específicamente, que

ya hace mucho tiempo tenemos ya caduca esa Ley de Pesca, que también

es facultad de cada uno de ustedes hacerla viable en el coi"to tiempo,

posible para que este sector también'tenga y se pueda dar e5a garantía

que todos ,re"esitarrros. Compa.ñeros pescaclores, arriba, de Santa Elena,

asambleístas, sómos parte de un problema pero también somos parte de

una solüción, que pbdemos, que ustedes está en sus manos. Ei cambio

dé la rnod,erlnízación de la flota de la pesca arr,esa.naL, que consi,ste en una I

embarcación que, justamente, en la Ley de Pesca se estipula, pero ya no f
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pal'a ei motor fuera cie borda que nos ha traído tanta- desgracia y tanta
pobreza en nuestra península. Tiene que ser con un motor estacionario,

donrje específicamente va a darle también al Gobierno un ahorro

significativo para poder nosotros ejercer. Nuestra pesca ya no es a diez

millas, nuestra. pesca )/a no es a veinte miiias, nosotros corno pesca.dores

artesanaies salirnos de cierrto veinte, ciento ochenta miilas, justanrente

por el temor de los piratas y porque aliá en esa distancia cs ia que

nosotrc¡s hacernos nuestra faena. Propiamente, 1o qu-e querenios es una

línea de crédito, con un interés biando y .a largo plazo para poder

modernizar esta flota y poder darle, poder ciarie ese ca.ml-¡io a ia matriz
producriva y pocierie da,r esa producción que tanto el país necesita.

I*tecesiiamos de cada uno cle ustedEs, Así como se aprebó el clei'eclro del

niño y luego el derecho de los adultos t¡ayores, como pescador y
representante de mi provincia y del pescador artesanal áe todo el país,

necesitamos también que se apruebe el d.e'creto, lo que nosotros estarnos

pidiendo. Hago entrega de un petitorio a la Presidenta, paía que nos

reciba y con más detalle 1o que yo acabo de exponer. Muchísimas gracias

a los compañeros pescadores y a los señores asambleístas. Gracias.------

l;A StrNOR¿i PRESIDENTA. Senora Secreraria, cerramos la comisión

general y retomamos é1 cuarto punto, por far.'oi:.----:-------.-:-----'-----"------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA

REINSTALA LA SESION CU¡\ITIDO SCN I-AS,

MII.iUTOS.

LA SEÑORITA SECRETARIA.

"Resolución para que los

COMISIÓN GENERé^L Y

DOCE HORAS CATORCE

Sí, señora Presidenta. El cuartc punto es la

Gobiernos y Ministerios Acorde sus
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Compeiencias Brinden Seguridad a los Fescadores de Santa Elena",

piesentada por é1 señor asarnbleísta Carlos Cambaia Moni-ecé.------------

LA SEIIOI{A PRESiDENTA" Sírvase dar lectura, poÍ favor, a la Resolución

presentada. ------ -

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "La

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. ConsideranCo: Que, el

artícnlo 7 d,e la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa; establece que: "El

Pieno es inár-ximo órgano de decisión de la, Asambiea Nacional". Que, ei

artícuicr 8 de ia Ley Orgánica de 1a Función Legislativa, indica que: "El

Pleno de la Asamblea Nacional apqopará.por mayoría simple y en un solo

d.ebate sus acuerdos o resoluciones" ... "Se enten,ierá por nlayL)ría simple

el voto ra.vor abie de ia mitad más uno de los y la'S asarn'oieístas presenies

en ia sesíón,lel Plenoi': Qu.e, el artículJ g ¿" la Ley Orgánica de la- Fu-nción

Legislati-;a, señala que: "La Asarabiea Naeie¡+ai cr.rmplirá las atribuciones

previstas en la Cr-¡nstitución de la Republica, la Ley -t las siguientes",

numeral 2I: "Conocer y resolver sobre todos los tennas que se ponga a su

consideración, a través de resoluciones o acuerdos". Qtle, el artícuio 1.32

de la Constitución de la República, Cispone que: "La Asarrrblea Nacional

aprobará como leyes las norrRas generales de interés ccmú.n. Las

atribuciones de la A'samblea Nacional qr-1s no requieren de la expedición

cle uha'ie)- se ejerceián a trávés de ár:úerclos o resoLuciones'. Que, el

a.rtícuic i58 de ia Cr:nsr-itución de la, Repúbtrica-; rnaaifiesta que: "Las

Fuerzars Armadas y la Poiicía Nacional son instituciones de protección cie

los derechos, libertades y gararitías'de i'os ciudadanoS. Las Fuerzas

Arrnadas tiénen ccmo misión funCamental Ia defensa dó la soberanía y la 
r

iniegridad territorial. La protección interna. y ei rnantenirniento d.ei orden Y
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públicó son'funcionés privativasldel' Estado y responsabilide.d de la
Policia'N¿icional". Que; el artículo 393 de ia Constitución de la:Repúblíca;

cletermina que: "El EstaCo garantizaráIa seguridad hümaná a través d-e

políi.icas y acciones r.ntegradas, para aségr-lrar ia convivéncia pacífica de

las personas, pro¡nover una cultr.lra. de paz y prevenir las formas de

.¿iolencia y discriminación y la comisión de infraccicnes y delitos. La

planificación y aplicación de estas políticas se encal'gará a órganos

especializadcs en los diferentes niveles de Gobierno". Que, los pescadores

de ia provincia de Santa Elena, atraviesan una grave situación de

inseguridad, por parte de contumaces y avezados delincuentes, quienes

los asaltan, los despojan de sus motores, embarcaciones, rnaterial de

trabajo e incluso atentan contra sus vidas. Que, los medios de

cornrrnicación de la provincia de Santa Elena y de1 Ecua-dor, han dado a

conocer esta 'lacerante realidad qLre afecta a. loi pescadcres de la
provincia de Santa Elena, sin que se hayan tomado las ac:ciones

necesarias y suficientes para determinar con este problema. Que, la
Asamblea Nacional de la República del Eeuador, no puede permanecer

impasible arrte esta problemática que uone en riesgo a humildes

ciudadanos ecuatoriános v ai estar entre sus atribuciones. el emitir
resbluciones para llamar la atención para que se tomen r""ron"* Oo,
parte del Poder Ejecuti'ro. Resuelve: 1. Exhortar al licenciado Lenín

It¡ioreno Garcés, Presidente Constitucional de la Repúbiica del Ecuador,

para que, en uso de sus atribuciones iegales y constitucionales, disponga

al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Na.cional, I\4inistra de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Ministra cie Acuacultura y Pesca,

rea-lióen las gestiones que a cada cartera de Estado les corresponda y
de'stinen los'recui'sos humanos )¡ económicos necesaríos y suficientes, t

I

para que en conjunto, se pueda enfrentar la grave sirrración de F
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inseguridaC que atr:aviesan los pescadores de la proviircia de Santa

Elena, por parte d.e contumaces y avezad,os delincuentes, quienes los

asaltan, los despojan de sus motores, embarcaciones, material de trabajo

é incluso atentan contra sus vidas". Hasta ahí el texto de ia Resolúción,

señora Presiclenta. ---------

LA SEIYORA PRESIDENTA. Tiene Ia palabra el asambleÍsta Carlos

Cambala -----------

EL ASAMBLEÍSTA CAMBA,LA MONTECÉ CARLOS. Muchas gracias,

señroi"a Fresidenta de la Asa-mblea. queriCos asambleístas dei país. Un

saludo cordial a la gallarda deLe.gaqión rJe pescadores artesanales de la

querida provincia de Santa Elena, que hay que valorar ese sacrificio de

haber viajado ochocientos kilómetros desde Santa Elena, aquí, a la Casa

de Todos, a ellos, nuestro saludo muy cordial en esta tarde y mañana.

En Santa. Elena, también nos faltaban tres, Sí, señoras y señores

asambleístas, en Santa Elena también nos faltaban tres humildes

pescadores, quienes hace más de un mes salieron a faena de pesca, y dos

de ellos hace pocos día.s fueron encontrados muertos. Nos faltaban

Alberto Borbor y Geovanny RodrÍ guez. Ahora nos falta Douglas Mero,

aunr{ue la Cooperativa Pesquera Artesanal del Puerto de Santa Rosa en

Santa Elena registra a once pescadores que nc han vuelto a casa en esti:s

ültimos años. Óon vuestra venia, señoi'a Presidenta, a usted ruego

permita que se vea un audio paracon'ocimiento y mejor ilustración de los

asarnb1eístasde1aRepúb1ica,porfavor.----------.-----

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "VOZ 1: LA

pesca es una cle las principales fuentes de ingreso de muchas familias en
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iá prcvrncia de Santa Elena, ei cual se ha visr-o consicierabiemente

e.fectad<; en los últimos tiémpc;s por los coi-¡stantes robos que sufren ios

pescador"*t"r, manos de lós denominarlcs piratas o ladri>nes del mai'.

Uno de ios reci.entes casos qlre cc,nmocionó no solc a la penínsuia sino al

pais entero fue el asalto a tres pescaciores, quienes estuvieron

riesa.pareciCos poi'más de un mes. Pasado este tiempo. se logró ubicar a

uno de ellos en alta mar, en Jama, provincia de Manabí, se 1o encontró

flotando y sin vida. Voz 2: Yo sí tenía la esperanza qr;.e rni hijo viniera. yo

Le veía a rni hijo que venía. Voz 3: Es duro. Voz I: A los pocos días, se

realizó un hallazgo similar, el segundo pescador fue encontrado en las

inismas coordenadas y en las misrnas ccndiciones en estado de

descomposición. Hasta el momento, no se tiene informaciótr sobre ei

tercer ciudadano. Ante la pérdida de los dos peninsulares, los fan-liliares

der,ástados, ari:rigos y conocirJos le dieron ei últtmo adiós. Y, une 'tez mrás,

a'tzarott sri voz de protesta exigiendo ségurldaci para los pescarlbres

at.tesana!eS,,.--------------------:-----:------.-----
- .--: .. .. ,.

EL ASAMBLEÍSTA CAN{BALA MONTECÉ CENiOS. Esa és la realidad,

Senores asp^mbleístas, pueblo ecuatoriano,-que con just a razÓn tiene

enojados e indignadoS a nuestros hermanos pescadores. El viernes

veintisiete de abril, frrimos invitados a una importante rcunión a la que

concurrirnos junto al señor asambieísta ingeniero Jimmy Candell, el

equipo de trabajo de la'asambleísta doctora Noialma ZarnLtranó, la

presencia de ia asambleísta de la provincia del Guaya.s doctora Liuba

Cuesta,:represbntantes de la,\rm.ada del Ecuadór, Pclicía Nacional r/ más
'

instituciones 'de' 'nuestra piovincia. Y escuchamos el clannor, la.

impotencia, el desconcierto, el'réciamo a.irádo y justificado cie nuestros 
I..:

hermanos péscadores artesanaies irente a los protrlernas delincuencrales f
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que hoy afrontan todos ios días. En esa reunión, nos queclamos

acongojacios por los dramáticos relatos de pescadores víctiriias de ia

deiii:rcr¡.encia. Es por eso que el día jueves tres de mayo, en la sesión del

Fleno, presenté-la propuesta de rnodificación del OrCen del Día, ia rnisrna

que fue apro'oada, lo qrre debo agradecer públicatnente a ustedes,

compa,ñero*< Legisladores, Hoy pido ei, r:espaldc; a. este Proyecto de

Resoiurción para erhortar al distinguido y queridc señor Presidenie de los

ecuatorianos. licenciado Lenín Moreno Garcés, para q.ue, por medio de

los rni.iListerios correspcndientes, :realicen las gestiones que a cada

cariera de Estado ies cori'esponda y destinen los recursos humanos,

econórnicos necesarios y strficientes para qlle, en conjunto, se pueda-

enfrentar la grave situacién de inseguridad que atraviese-n lcs pesca-dores

artesanales de ia provincia de Santa Elena, por parte de contumaces y

anezadtts delincuentes, quienes los asatrtan, los despojan de sus motcres,

embarcaclones, material c1e trabajo e incltrso atentan c,ontia de sus

propias vida-s. Es hora que rl.escie el Poder Ejecutivo se cleclare ia zona del

már ierritcriai ecuatoriano en alerta m.áxima db segu-r'idarl maritima, que

setcontrcie la l;enta cle combüstibles que hoy Se ven<le ciesCe r-rno a mil

gaiones solc cctn el zarpe y ia'rnatrícuia y ias -ieces que cluieran. Qtte 
'se

impianten'loi chips en. los rnotores, que se di.ga ja. verciaC de los

pebcaciores presos en cárceies cle Centroarnérica y EstaCos Unirlos y,

desde los órganos del Estado ecuatoriano, iograr su extraciición. Que

desde esta- Asamblea Nacional, que la coniorman gente ilustre y hont'acia,

en ia nueva Le;v de Pesca, Se incorporen artículos que permitan la

protección ,le los pescadores art-ésanales ciei país. Esperemos que con

,este exhorto al señor Presidente de la Repúbl.ica, l-os llantos a los

'pescadores muertos a la vuelta de la esquina no se olviden. Ho¡r, estamos

,aquí pare ciecir basta, basta de la .lelincuerrcia organ izad.aen alta mal',
''
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ep mr-:c!os casos sin control. alguno, gente. que brutalmente .liega a

saquear el trabajo-de los humildes p.escadores..Exijarnos.la proteccién y

el derecho al lrabajo que está consagrado.en la magn.a Constitución para

ios pescadores artesanales, que luchan por un trabajo digno para llevar

a srts familias un mejor bienestar. Juntos debemos solicitar al Gobierno

Nacionai que se repare el daño que se ha causado. Hermanos pescadores,

yo los llamo en este momento a seguir unidos, unidos en esta lucha,

firm.es y constantes, porque, tengan claro, ustedes no están Solos, tienen

a slls hijos, a sus mujeres, a sus compañeros y compañeras y además

ncs tienen a nosotros, los asambleístas. los que ho;y los \./a!:laos a

respaldar y apoyar, porque la lucha de un pescador artesanal es la lucha

de t.odo un pueblo, y en eso debemo.s esta.r tocias y todos, compañeros

asambleistas. Finalmente, los puertos de Santa Rosa de Salinas y

Anconcito figuran en el primero y segr.rncio lugar, respectivamente,

como los puertos cuyos pescadores son más vul.nerables a lcs piratas de

alta mar. Propongo, en este momento tan importante en la historia de

Santá Elena-, ei respatrdo; queridos señores asambleistas, acudo a

ustedes, a srJ sensibilidad, respaldemos a los pescadores artesanales de

la provincia, que son la parte medular de la economía en el Ecuador.

Mu-chas gracias.--

LA SEñOIiA PRtrSIDENTA. Gracia-s, señor Asambieísta. Tiene la palabra.

la asambleísta Lir:ba Cuesta.--

i,A ASAMBLEÍSTA CUESTA RÍOS 'LIUBA. BUCNOS CiíAS, SCñOTA

Presrdenta; Señores asambleístas, medios de comunicación, ciudadanía

eR general. Un abrazo a los adultos rnayores y a esa'gran famiiia, con la

que nte identifico, los pescad.:res artesanales de Santa Elena. Y

perm.ítame enviar desde este curui, también, Ltn saiudo fraterno a todos
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arllos pescadores artesanales de mi cantón, Naranjal, fuente de producción

agrícola y pesquera, de donde se emana ese rico cangrejo ro.jo. La

inseguridad en el mar es.cie conocimiento pirblico, por eso se.necesitan

soluciones urgentes y oportunas, porque muchos están dejancio este arte

de pesca por esta- causa. Los pescadores artesanales son cbjeto de robos

de sus motores, amedrentamiento e incluso amefiazas de muerte por

parte de delincrrentes que han hecho del mar ya no una fuente de

economía y producción, sino el peligro y terror de las vidas de 1os

pescadores a-rtesanales, dejando a sus familias sin el. sustento diario. La

inseguridad es un terna complejo para el sector pesquero artesanal, por

lo que se deben tomar medidas correctivas e implementar un sistema Ce

seguridad o^ue dé resultados. Hay que articula.r más con las entidades

púbiicas cÍel Estado para rnejcrar la seguridad, porque la pesca es una

fuente irnportante de recursos. El térna cruza por identificar quiénes lion

los pescadores artesanales a través de un registro único para 
""to""r,

lega!.mente, cuál.es son las personaS y organízaciones que traba.jan en el

mar. Esto permitirá que las autoridades corrpetentes controlen y regulen

a este sector, tanto pescadores como enrbarcaciones, evitancic de esta

manera que se iniiltren deiincuentes. Es necesario que se aumenten las

rondas marítinias en alta mar y, de encontrarse embarcaóiones

sospechosas, cieberán ser sancionadas con todo el rigor de la 1.y,

conforme 1o establece el COIP. Es necesario tener en cuenta que el

problema de la delincuencia del mar es generalízado en la Costa

ecuatoriana; por 1o tanto, la Resolución deberiahacer referencia a toda

la Costa ecuatoriana, porque la práctica de la delincuencia del mar se

encrlentra arraigada en toda la Costa. Por lo ta-nto, la Resolución deberá

ampliarse y no reducirse en una soia provirrcia. Además, es necesario 
I

1V-
implementar un sistema de rastreo satelltal cou GPS, ya sea con chip o r
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también con botones Ce pánico para gararrti

pescadores, de sus embarcaciones y tambié.n de su producción. El sector

de la pesca artesanal ha hecho llegar las cienuncias que existen. Ya hay

varios procesos r1e investigación. En un caso, se ha d.ado sentencia de

seis meses a un delincuente que se enconti'ó en dehto flagrante. No es

posible qlie, encontrandc a los responsables d.e los robos, se cié u.oa

sanción tan baja, por 1o tanto, como Asambleísta, y en el marco de rnis

funciones, también he pedicio información a ias entidades per'uinentes,

coÍrto es el Ministerio de Acuacultura, Defensa, del Interior y cie justicia,

pare clue intbrmen sobre cómc se están llevairdo estos procesos, porque,

junto a 1os pes,radores artesanaies, exigimos justicia. He peciiCc ante 1a

Coi-rrisi¡in dc Soberanía Aiimentaria¡ de la cual forrno parte, la

compa.íecencia de los siguientes actores: representante de los pescadores

artesanales para que puedan exponer la situación y la prcblemát.ica

directamente con los difererÍtes ministerios y escuchen las necesidades

que tiene este sector y tomen coi'rectivos urgentes en materia de

seguridacl marítima. Quericlo Ramón, queridos peScadores, señora

Presidenta, Vernos que es necesario tener ya Lrna Ley de Pesca, una Ley

de Pesca que sea inclusiva , pera qrie sobre"iodo tenga la justicia social
,:..

que ínerecen ndesti:os pescadores artesanaies. H'érnos escucl'¡.rido hoy en

día decji: a Rarr.,on que no se encuentran incluidos;,'o-,.re los pcscadores

artesanales rro tiene.n los beneficios deni:ro tle la l"J', que ya está

totalmente caduca. Nuestros pescadores necesitan llna ley que los
- ... : .."

prote¡a, que tos arnpare, pero que sobre todo tengan la seguridad
_ :- .' .

; reflejada en llna iey que ios abrigue en la esperanZa que ellos tienen para

r seguir tra'bajando. Ellos 1o han daCo tcdo'por la Datria, han' dado su

I trabajo y muchas veces, también, la vida. Es el mcmento en el cual 
I

j nosotros tenemos que respaldarlos bajo una ley donde ellos tengan los 7
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crécii.tcs que, ya 1o decía Ramón aquí, porque no son sr.{eto de créciito,

u.na gasclina.subsidiada, .tengan también incentivos, qu-e ellos puedan

involucrarse también en este trabajo y una coordinación, que las mesas

cle seguridad no solamente.sean para poderlos llamar a los ciiferentes

dirigentes con los gobernadores y los diferentes ministerios y solo quedan

en palabras; pero no hay una ejecución, no hay un control por parte de

los diferentes ministerios para que ellos puedan sentirse complacidos, así

corno 1o han dado todo por la patria. Los pescadores no pueden estar más

enia indefensión. El Estado debe garaniízar ia segurid-ad de este sector,

para que sus vcrces no solo queden en un simple reciarno, deben de

escucharlos, pero, sobre todo, querida Presidentá; deben conrpJ:ometerse

a solucionar sus peticicnes y la angustia que eLlos tienen al salir al mar.

Por eso,' apoyo esta Resclución en favor de tocios ios pescadores
"- :., '.

artesanaies de mi patria. IV1uchas gracias, señora Presidenta.--------------

-,'.'.-
LA SEIÍORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene ia palabra

el asambleísta Jimmv Candell.-

EL ASAMBLEiSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañera PresiCento-,

compañeras j/ compaf,reros asambleístas, companeras y cornpañeros

pedcacic'res artesanales de mi provincia, Santá Elena, paraí3o de la Costa

ecuatclriana, y rni saludo especi.al, también, a los adultos rrlalriores eue
.., | ; . ':acompañan en lás barras y rnedios de comunicaclón. La pesca artesanal

Cuenta en ei país con unos sesenta mil pescadores iortnalizacios y unas

veinticinco rnil embarcáciones registradas. De ese tctai, el- veinte por

ciento, aproxírriaciamente, esián'en la provincia de Santa Elena. Pero ia

inseguri.tiad, el temor, la angustia por familiares desaparecidos, la 
I

incertidumbre econórnica por el robo de los instnrmentos ci.e trabajo f
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hacen el día de hoy que la actividad pesquera artesanal sea un"trabajo

dc'ncie los pescadored se juegan la vida y se éncuentren en uno de sus
', -

peores momentos. Las autoridades del Ejeóutivo conoc:en 1o que ocürrb

én 'las cósias ecuatorianas, iienen estadísticas, cifras anuales,

mensüales, de los reportes de los robos en alta rna\ lcls capitanes cle

puerto realizan cleclaraciones públicas e incluso identifican y señalan los

principales lugares donde se registran 1o-" ataques de los piratas. Las

reuniones entre las Fuerzas Armadas, Poiicía Nacional, guardacostas y

asociaciones de pescadores para coordinar a-cciones y enfrentar esta

desgraciada situación tampoco han faltado. Lo que falta son resultados.

No hay resultados. Los atracos, los robos se han incrementado, la

aurd-acia y la osadía de los delincuentes han aumentado, mientras la

eficacia y la eficiencia de las autoridades del Ejecutivo es nula, no existe.

La insensibitidad ante esta tragedia es de tal magnitud que hay ministros

de Estado que declaran sin inmutarse que tienen otros asuntos

prioritarios de los cualés deben ocuparse. Delega.n a subaiternós sin

capacidad 
.para decidir para que atiendan ebta pesadilla que viven

nuestros 
. 
pescadores artesanales, inientra.s tanto los familiares

peregrinan br-lscando que alguna autcridad recoja su clamor y actúe con

efectividad.. Cuandcl un pescador zarpa, no le qrreda otra altet'nativa que

encomen,larse a Dios, porqlle su regreso ninguna autoridad 1o garantiza.

Pero lo.s pescadores artesanales deben salir a trabajar para poder llevar

alimento y el pan a las mesas de sus casas, mientras las a.utoridades

miran para otro lado, se hacen los desentendidos y afirman que están

atendiendo asuntos más importantes. La tragedia que viven los

pescadores artesanales, fundamentalmente de mi provincia, la de Santa

Elena, amnque también son afectados los de Esmeraldas, los de Manabí, 
rr

ios de Gua3ras y i.os rle El Oro, sigu-en llenando las páginas de ia crónica f
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fin. Algunos. de estos atracos se cometen en aguas internacionaies y, eil

consecuencia, se requiere de una acción coordinada de los diferentes

ministerios para enfrentar con éxito este fiageio. La soberanía en el mar

de la Costa ecuatoriana hoy la ejercen las organízacicnes criminales

organizadas, ios atracadores, los piratas, mientras el Estaclc, ecuatoriano

parece haber renunciado a ejercer su sobe¡:anía, porque sus ministrcs

están distraíd-os y preocupados buscandc¡ unico-rn.ins azules clue bíen

sabemos qu-e no existen. La pesca ai'tesanal ha tenido clificulta,les como

la re<lucción de ios recursos marinos, ei terrernoto deL Cos mil dieciséis,

las incursicnes ilegaies ie la iresca industrial, pero ningtrnc ie los tres

probiernas troy afecta tantc corn,o los atraccs donde Se roban

ernbal'cacit;nes, motores, instnrmentos de rastreo y cot'rlutli.cación 5r

ailérnás, principaimente!, se pierden vidas hümanas. Lá esperáíza es lo

último que pierde el ser humano; abrigo ia esperanza qüe esie exhorto,

iniciátiva de mi buen anrigcl y coterráneo de mi provincia, eI abogado

Carlo's Cambala, permita que el señor Fresidente ele la República

despierte y sacuda a los ministros del Interior" de Defensa Nacional, de

Acüacultura y Fe'sca, cle Justicia y de Ambiente para que etrtreguen

resuilarJos de s'"r gestión. Flasta ahorá' toclc :es sésíórr, toclo eS

': . . " :

investigación, tc¡clo es esta.dística, todo es 'inforine, pero no ha¡t

resultad.cs,'el país quiere resultados. Por eso reifero mi respai'lo total a

esfe exhorto, en'1a esperanza. Que éi señor Pr.esiCente pida cuentas a los

ministros de EstaCo en un tenia qrie mántiene'a la Cost-a ecuatoriana

como tierra de nadie. Esperentos que este exhorto liegue a oíCos del señor

Presiclente de la República y exija a sus ministros efectividad en el trabajo

que a él l¿ han encomendado, gue éi les ha encornendado. A pesar que

no tengo ie en los exhortos, en las resoiuciones que toma esta Asamblea,
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compañera' Presidenta y cornpañeros y compañeras asannbleístas.

Cuántas resoluciones ha tomado esta Asamblea para erhoitar al

Presidente y sus ministros a cumplir con nuestras resoluciones. Las

mismas hacen caso omiso; esta Asamblea debe ser más dura y exigente

a qu-e respeten sus derechos, slls atribuciones y io que exige la
Constitución de la Repúbiica, el respeto a la máxima j.nstitu-ción del

Estado. ia Asamblea Nacional. Muchas gracias, compañera Presidenta y

compañeros y cornpañeras asambleístas.-

LA, SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asarnbleísta Noraima Zambrano. --- --.----

I,A ASAMBLEÍSTA ZAN,TBRANO CASTRO NORALMA. GTACiAS, SCñOTA

Presicienta. Colegas asambleístas, pueblo de Santa Elena, compañeros

pescaCores y todos aquellos que han hecho de la pesca su actividad

comercial primera: Resulta que el robo de los motores fuera de borda de

las embarcacioi'Íes para la pesca, de las artes de pesca , y la desaparición

de compañeros pescadores no solamente es rln robo de objetoa, "" 
qr.

nos están robanrlo la esperarrza, tros están robando la tranquilidad, nos

estáil robando la expectatiria de ser cada día rnejores y de prom.over ese

desarroilo en nuestra provincia de Santa. Elena y en todo ei litoral

ecuatoriano, porque la pesca es en Santa, Eiena la primera actividad

cornercial que sltstenta tocia la economía de los sa.ntaelerienses. Es así,

señora.' Presidenta y pueblo del Ecuador, que ei ciiecisi.ete de abril,

dándole un beso a sus hijos y a sus esposas, saiieron nuestros tres
..:

ccmpañeros, Albérto Borbor, William Rodriguez y Doug;las [.tlero, para

nunca más volver. Señora Presidenta, y es que según informaciones que 
I

son de donninio público y dadas por el ex-Ministerio de CoorCinación de ?

Pó"qüia 69 de J-47



REPÜELTCA DE,L
-,S{t*ruldn -, I

ECU.ADOR

Seguridad, existen bandas organizad,aS dentro deJ país que roban

motorbs para ser comercialízados en el mercado negro peruano. Además,

bandas organizad,as que roban también estas embarcaciones y motores

para que sean utilizados en otros delitos como el narcotráfico hacia

Centro y Norteamérica. Delincuencia común además que motiva este

robo de motores para vender los mismos por partes dentro de nuestro

país. El robo de motores y embarcaciones pesqueras afecta la economía

de Santa Elena y de todas aquellas caletas pesqueras y puertos pesqueros

de nuestro país, porque, para tener una idea cabal de cuánto nos afecta,

cada embarcación de pesca cuesta aproximadamente once mil dólares.

Las artes de pesca, ocho mil dólar€s, y los motores fuera de borda, siete

mil dólares. Esta es una verdadera afectación a la economía de nuestros

pescadores. Además de eso, quiero también recalcar que, en el mes de

enero, diez motores fuera de borda fueron robados, tres embarcaciones;

en el mes de febrero, diecinueve motores fuera de borda y una

embarcación; en el mes d,e marzo, veintiocho motores fuera de borda y

dos embarcaciones; en el mes de abril, diez motores fuera de borda, 1o

cual es más que decidor de cuánto nuestro pueblo de pescaclores está

siendo afectado. Sesenta y siete motores fuera de borda sustraídos por la

delincuencia denominada pirateria a nuestro pueblo, a nuestros

pescadores que viven de ese sustento que les generan los frutos del mar.

Quiero además decirles que, conforme al Convenio Internacional de mil

novecientos setenta y nueve de Busqueda y Salvamento Marítimos y a la

Convemar, el Ecuador tiene como área de responsabilidad de búsqueda

y salva.mento aproximadamente un millón ciento once mil ochocientos

dieciocho kilómetros cuadrados de espacios marítimos. En comparación

con el territorio terrestre, que comprende doscient<¡s sesenta y seis mil 
t

trescientos kilómetros cuadrados aproximadamente, bajo competencía P
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de la Policía Nacional, que cuenta con alrededor de cuatro mi1 quinientos

veinticuatro patrulleros. Pero nosotros en Santa Elena tenemos una sola

lancha rápida para cuidar el espacio marítimo que nos corresponde. Esta

es la enorme diferencia que existe en la seguridad marítima., y es que

nosotros hoy 1o que queremos es que se invierta en la adquisición de

patrullas marítimas para que la Armada del Ecuador pueda brindar esa

seguridad a nuestros pescadores mientras realizan sus faenas de pesca

y, de esta manera, regresar sanos y salvos a sus hogares. La pérdida de

vidas humanas es invalorable, esto no se puede cuantificar en dólares.

Cada pérdida humana no tiene parangón en la vida de la.s familias

afectadas y de la provincia a la que me pertenezco. El sector pesquero,

además hemos escuchado al compañero Ramón GonzáIez, tiene buenas

propuestas. La adquisición de motores estacionarios para las

embarcaciones, la instalación de dispositivos satelitales para identificar

a las ernbarcaciones pesqueras, ojos de águila, cárnaras satelitales; pero

para esto se requiere adquirir tecnología y la iniciativa debe provenir de

las entidades del Estado que tienen a su cargo esa responsabilidad.

Actualmente, señora Presidenta y pueblo del Ecuador, compañeros

asambleístas, contamos con un Código de Policía Marítima que data de

mil novecientos sesenta, se encuentra obsoleto y es neiesaria su

actua\ización, porque, por ejempio, hay infracciones marítimas cuya

sanción alcanza los sesenta centavos de dólares debido a que las

sanciones siguen establecidas en sucres. Es indispensable establecer la

obligación, además de importación, con un número de serie encriptada

para el registro en las capitanías del puerto y la facultad que tienen

también, que deben tener ios capitanes del puerto y su personal para ser

agentes investigativos en el área marítima; todo esto debe contener ese 
\

Código de Policía Marítima. Fueblo ecuatoriano y cornpañeros de Santa ?
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Elena, deben existir en ei Proyecto de Ley de Pesca también la obligación

de contar con embarcaciones y medidas de seguridad necesaria. En el

citado, y que ya escuchamos mencionar a la compañera Liut¡a Cuesta,

Proyecto de Ley de Pesca, e,s necesario establecer varios aspectos de

orden tecnológico, como es este monitoreo satelital. Por eso, señora

Presidenta y pueblo del Ecuador, compañeros pescadores, quiero que

se incluyan, si es posible, los siguientes artículos en la Resolución

que ha presentado el compañero Carlos Cambala: "Artículo uno.

Rechazar todo acto de violencia que atente contra el derecho a la
inviolabilidad de la vida de las personas, sus bienes y la seguridad

pública del sector pesquero artesanal en los espacios marítimos

jurisdiccionales del Ecuador, como ha ocurrido con el caso de los

pescadores artesanales, . ""---------

LA SENORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. "...Alberto Alejandro

Borbor Mejillón, Mefres Douglas Mero Benítez y William'Giou"rrrry

Rodríguez Rivera. Artículo dos. Solidarizarse con. el sectori pesquero

artesanal y los familiares de los pescadores artesanales mencionados.

Artículo tres. Generar y procesar acciones iegislativas para la
'

actualización del marco normati'¡o que permita garantizar 1a vida y la
seguridad de los pescadores artesanales en los espacios marítimos

jurisdiccionales". En el artículo cinco, "exhortar a las instituciones a

cárgo de la investigación preprocesal y procesal penal, Fiscalía General

del Estado, Policía Nacional como órgano auxiliar a reforzar y dar

celeridad a las acciones investigativas que permitan el esclarecimiento de

Pla verdad"...
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lA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.---.

LA ASAMEI,BÍSTR ZAMBRANO CASTRO NORALMA. Señora Fresidenta,

solamente un último punto. Solicitar al Ministerio de Inclusión

Económica y Social, de acuerdo a un programa que ya tiene este

Ministerio, atender la situación de vulnerabilidad en los que se

encuentran los familiares de Alberto Alejandro Borbor, Mefres Douglas

Mero y William Giovanny Rodríguez; la realización de rln examen

socioeconómico que posibilite una atención coordinada a los hijos

menores de edad para la garantía de sus derechos, en especial a la
educación, a la vivienda en el marco de los planes y programas del Estado

ecuatoriano ya vigentes. Muchas gracias, señora Presidenta; muchas,

gracias compañeros. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Roberta Zambrano. ---------

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTLZ ROBERTA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Me hubiera encantado que me pasaran un video, pero creo

que no está el señor que atiende. Bueno, ¿Sí está?----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, señora Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor, disponga a quien corresponda que se proyecte el

video de la señora asambleísta.------- ---------i-

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, en este momento

están colocando va el video.----

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTÍZ BOBERTA. Ahí quedó la flash
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memory, dice Roberta-pescadores. No pescadora, pescadores.-------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "...DiCCiSéiS

de agosto, prácticamente, en vacación salieron todas... a las diez dela
mañana y golpe no menos de un horari

sustraídas yá, se habían llevado la lancha, o sea, una grande que tenía

con el nombre Anthony Abraham y de la otra que se llama Daniel David

se sustrajeron un motor setenta y cinco.

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTÍZ ROEBRTA. NO SC CNtiCNdC. UN

poquito más alto, por favor

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "...SC hA idO

a capitanía a poner la denuncia y dicen que no, que hoy día no están

trabajando, que venga más tarde y así estuve; ayer pasé todo el día, hoy

día he ido ya dos veces, inclusive no hay nada, está cerrada capiianía, no

hay quién atienda ahí en ese lugar".---------

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTÍZ ROBERTA. BUCNO. MUChíSiMAS

gracias. Qué pena que no se pudo .escuchar desde un principio, pero

bueno. Gracias, señora Presidenta. Quiero felicitar al compañero

Cambala por esta iniciativa, eue de alguna forma beneficia y atiende al

sector más vulnerable, como son los pescadores. En mi provincia de

Esmbraldas, de igual manera, las pérdidas económicas para los

propietarios de las embarcaciones que han sido y siguen siendo

cuantiosas, porque adquirir una lancha con los equipos de pesca,

incluido ei motor y otros, supera los veinticinco mil dólares de inversión I

y esto es lo más grave; a esto se suma que algunas cosas, ha habido Y
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pescadores asesinados. Quiero decirles, y ya por más de una.ocasión 1o

he dich.o dentro del Pleno de la Asamblea y en la Comisión a la cual soy

parte, que es la Comisién de Soberanía Alimentaria, Pesquera, Agrícola,

Acuícola. Es lamentable 1o que nosotros estamos viviendo en la provincia

de Esmeraldas; precisamente el día de ayer hubo una reunión con los

señores pescadores y con la Armada Nacionai. Lo que ellos dicen es que

no tienen equipos, pero sin ernbargo no se dan cuenta que ellos están sin

equipo y hay niños que quedan en la orfandad y que se quedan sin

padres, porque día a día están matando a nuestros pescadores de la

provincia de Esmeraldas, y no solamente de Esmeraldas, como podemos

darnos cuenta, sino de todas las provincias que ejercen este trabajo.

Apelo a la sensibilidad de todo este Pleno y así mismo decirle a nuestro

querido compañero Cambala, también sea incluida la provincia de

Esmeraldas, que es lo mismo que siente su provincia, esa deses peranza

y ese témór de ir a faenar en alta mar para encontrarse con los dueños

de 1o ajeno. Quiero decirles que, desde el dos mil nueve a! dos mil

dieciocho, hay mil cien que han robado las embarcabiones, mil cien, mil

cien motores robados y trescientas embarcaciones; esto es sacado de la

reunióri del día de'ayer que mantuvo una compañera o.ue está al frente

de este secior. No puede ser posible, tras de que Esmeraldas, como 1o he

dicho más de una ocasión, tiene el mayor índice de desempleo, ahora

también se agudiza con el sector pesquero. Ellos están endeudados, están

endeudados y cada vez se agudiza más su deuda, porque al robo de un

motor se quedan sin trabajo, dejan sin trabajo a otras personas y 1o que

tienen que hacer es volverse a endeudar. Y sí queremos, y hace poco puse

una ref'orma a la ley para que se penalice con más años a estas personas

que matan, que ejercen el asesinato en aita mar y ojalá también sea 
L

atendido. Nosotros queremos que ya esa flagrancia en alta mar tiene que ?
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extenderse cuarenta y ocho horas, porque con veinticuatro horas no lo
es suficiente. Tenemos nosotros que, en este año, en este año, que esta

gente está esperando respuestas favorables de los representantes de la

Asamblea, tomemos decisiones que sean firmes y que este sector, que

tanto le da a este país, pueda vivir tranquilo. Piensen en aquellos hijos,

en aquellas familias que se quedan prácticamente en cero, porque si vive

una familia solamente del padre que ejerce la pesca, en el momento que

se le roban su embarcación, en el momento que se le roban los motores,

tiene que volverse a endeudar, y eso, si con suerte, porqLre 1o más

arriesgado es qr-re corren el riesgo de perder sus vidas. Compañero

Cambala, espero que también en su Resolución tome en cuenta a
nuestras querida provincia de Esmeraldas. Muchísimas gracias y saludo

a los pescadores. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Rina Campain -----------

LA ASAMBLEÍSTA CAMPAIN BRAMBILLA RINA. Un saludo especial a

todos los pescadores que hoy nos acompañan de toda la Costa de nuestro

bello Ecuador y un saludo a esos adultos mayores que también están

aquí. Señora Presidenta, colegas asambleístas, es lamentable, i'ealmente,

ia situación que están viviend"o los pescadores de nuestra hermana

provincia de Santa Elena, pero así mismo a diario la viven todos los

pescadores de la Costa ecuatoriana. Estadísticas de la Cámara de

Pesquería de Esmeraldas revelan que en los últimos nueve años, en la

provincia, se ha registrado el robo de mil cincuenta y nueve motores fuera

de borda \¡ doscientos cincuenta y cinco ianchas; del dos mil quince al I

dos mil diecisiete, se registraron trescientos ochenta y cinco asaltos; en P
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ese mismo periodo, ciento cuarenta y dos lanchas no regresaron más al

puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. En ei año dos mil siete, ciento

catorce motores y cuarenta lanchas fueron declarados robados y

perdieron la vida cuatro pescadores. En 1o que va del año dos mil

dieciocho, ya se contabilizan cincuenta y ocho robos de motores y catorce

lanchas; de todos estos robos, es casi nula la cantidad de recuperaciones.

Sin lugar a duda, la pesca es una actividad que genera mucha mano de

obra y dinamizala economía del país y realmente, con la inseguridad que

se vive en alta mar, está ocurriendo que existen grandes pérdidas. En la

provi.ncia de Esmeraldas, durante el dos mil diecisiete y io que va del dos

mil dieciocho, el BanEcuador ha colocado dos millones setecientos mil

dólares en créditos para la pesca artesanal, pero el sesenta por ciento de

este monto se encuentra bajo cartera vencida. En la mayoría de ios casos,

debido a ia inseguridad, por ello es prioritario que el Estado ga-rantice la

seguridad de los pescadores artesanales, quienes, cuando son objeto de

robo y asalto, además de perder el instrumento que es su lancha, sus

motores, se encuentran endeudados en el sistema bancarió; en este

marco, quiero respaldar la propuesta presentada por el colega

asambleísta de la provincia de Santa Elena, Carlos Cambala, pero a su

vez quiero proponerle que dicho Proyecto de Resolución no solo favorezca

a los pescadores de su provincia, sino también beneficie a ios pescadores

de todo el país. Así mismo, le solicito que se incluya el siguiente artículo

dirigido a mitigar los riesgos de la actividad pesquera. Dicho artículo

quedaría de la siguiente manera: "Instar al Gobiernos Nacionai', a través

del Ministerio de Acuacultura y Pesca, a retomar el seguro pesquero,

mismo que deberá contar y dar cobertura a las embarcaóionés, motores

fuera de borda, artes de pesca y dernás implementos utilizados en las 
I

faenas de pesca por los pescadores artesarlales". Espero contar con su ?
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anuencia, estimado colega asambieísta. Muchas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Liliana Durán.-- ----------------------

LA ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. GTacias, señoTa

Presidenta. Buen día, colegas asambleístas. Un saludo a ios medios de

comunica-ción que nos acompañan y un saludo ffiüy, muy particular a

los compañeros y compañeras del trabajo de la pesca artesanal y también

a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad. Quiero saludar a

todos ustedes y también a la ciudadanía que nos acompafia a través de

la radio y la televisión legislativa. Quisiera plantear algunos pequeños

antecedentes de la inseguridad en alta mar. Justamente el veinticinco de

mayo de este año, hace pocos días, decían: "Los pescadores de Santa

Rosa, experimentados y jóvenes, están optando por faenas rnás cortas,

de menos recorrido; en este puerto, donde la mayoría de sus habitantes

¡¡ive de ia actividad pesquera, ha¡r preocupación por la inseguridad que

asecha cada jornada en alta mar por piratas que los asaltan", es un

extracto a ia noticia del diario El Universo de fecha veinticinco de mayo.
¿'Unos quinientos pescaCores de la ciudad de Esmeral.das cerraron la vía

de acceso al puerto artesanal pesquero como medida de protesta por los

robos continuos de sus embarcaciones y motores fuera de borda",

extracto de noticia de diario El Comercio. Hace pocos meses estuve en la

provincia de El Oro, en Puerto Bolívar, y precisamente el clamor de los

trabajadores de la pesca artesanai nos han dicho de viva voz que su

situación ya no aguanta más por la inseguridad que viven y
definitivamente no hay autoridad que les proteja. En este senlido, pues, {

quiero presentar una propuesta, la resolución de exhortar al Gobierno ?
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Central para que destine recursos humanos y económicos suficientes con

el fin de poder contrarrestar la grave situación de inseguridad que

enfrentan los pescadores, turistas y toda persona que ocupa nuestra

milla marítima náutica. Es de vital importancia y urgente, motivo por el

cual me uno a este pedido que hace el asambleísta Carlos Cambala,

agregando que no solo es el tema de la seguridad que carece este sector

vulnerable, sino también en materia económica, social y laboral. Hay que

recordar que nuestros pescadores artesanales no cuentarr con los

suficientes recursos para poder salvaguardar su seguridad y, efl razón a

esto, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador nos

hace referencia a 1o siguiente. Con respecto a la seguridad marítima,

dicen: los pescadores artesanales denuncian ser objeto de extorsión y

estar expuestos a la acción delincuencial de piratas, situacién que ha

cobrado ya la vida de varios pescadores, el robo de la producción diaria

y de la maquinaria de trabajo. Respecto de los depósitos de combustibles,

antes, bajo la administración de Fenacopec, que fueron devueltos en

meses pasados a la organízación por parte de Petroecuador, los

pescadores dicen no poder cumplir con la exigencia de devolver los rubros

que la empresa pública exige por el mantenimiento de los depósitos,

mientras estuvieron a cargo de Ia misma. A esto se adicionan las

demandas relativas a sanciones, multas y regulación de precios que

afectan su actividad diaria. Los pescadores reclaman además ser parte

de los proyectos de chatarrizacíón que lleva a cabo el Ejecutivo, ser

considerados en la venta de los motores robados, recuperados, aspirarl a

la generación de líneas de crédito del Banco Nacional de Fomento, de la

Corporación Financiera Nacional. Así mismo, requieren ser parte de las

reformas al Reglamento de Pesca y Acuacultura, actualmente bajo la 
I€

observancia de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. f-
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Por último, solicitan que el IESS 
'genere un programa especial de

afiliación para todos los trabajadores y trabajadoras de la pesca

artesanal; por 1o tanto, es de suma trascendencia que tanto el Gobierno
Central, en conjunto con las autoridades del ramo, como los ministerios,
los gobiernos seccionales y demás instituciones trabajen en equipo en
pro de este sector, que está siendo olvidado, olvidado a su suerte por este

Gobierno y lambién por sus gobiernos locales. Además, sugerimos que se

realicen suficientes operativos de seguridad para los pescadores

artesanales, con el fin de proteger su integridad fisica como sus recllrsos
operati¡zos, que son el sustento diario para sus farnilias. Considero que
tras autoridades pertinentes deberían comparecer a este PLeno de la
Asamblea, para que nos informen las rnedidas que están tomando en el
tema de seguridad para los pescadores artesanales y exhortar al mismo
tiempo al Ejecutivo, para que ratifique ei Convenio ciento ochenta y ocho
de ia oIT, el mismo que dice, sobre el trabajo en la pesca estable, las
normas básicas del trabajo decente en la industria pesquera, este
Convenio, este instrumento que ofrece protección efectiva a tgdos lo's

trabajádores del sector pesquero. Muchas gracias, presidenta.-------------

LA SBÑORA PRESinBNra, Gracias, señora Rsambleista. Tiene la palabra
el asambleísta René Yandún.-

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD
BUENDÍA HERDOÍZA, PRIMERA VOCAL DEL CONSRJO DE
ADMINiSTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS
DIE,Z MINUTOS.

EL ASAMBLEÍSrA YANDúN pozo RENÉ. Muchas gracias, señora P-
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Presidenta. Señores representantes y visitantes del sector pesoruero

arlesanal .de las diferentes provincias que nos acompañan. Señores

adultos mayores también, señores asambleístas. He escuchado

detenidamente las exposiciones que han hecho los compañeros

asambleístas, y realmente es asombroso que en cacla provincia tras

estadisticas hablen de asaltos, de robos, de crímenes y en 1o que refiere
a asaltos y crímenes, bueno, estamos hablando ya de rniles y iniles de

personas. Nosotros nos pregSrntamos qué es 1o que está pasando, qué
está sucediendo y la respuesta han dado ya, como el señcr asai:r'rbleísta

compañero Jimmy Candell, que nos está diciendo que no hay medios de

seguridad para protección del mar, que no funcionan las capitanías de

puer-to, también se ha indicado de que, en el sector de Manabí. hay una
sola lancha para dar seguridad a miles de kilómetros cuadrados o millas,
hablemos así, recordando 1o que es nuestro mar territorial, - ia zoita
contigua, lo que es la zona económica'exclusiva, en fin, que en realidad
iasegurid.adestáotorgadaalasFuerzasArmadas''.---------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESION EL ASAMBLEÍSTA CARLOS

BER-GMANN REYNA, SEGUNDO ViCEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HOR{S TRECE MINUTO.S

EL .ASAMBLEÍSrA YANDúN pazo RENE. ...pero yo me pregunto cómo

se puede exigir a ias Fuerzas Armadas que actuen con la capacidaci que

tienen la responsabilidad de hacerlo de protección del mar, de prbtección
a los pesqueros hasta ia zona económica exclusiva, si no tienen los

rnedios, si no existen los recursos económicos paracomprar, como antes
teníamos, las lanchas misileras de altísima velocidád para poder \

coní:rolar todo 1o que es nuestro mar territorial. Yo quiero hacer conocer Y
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aquí, señores asambleístas, de que en las comisiones en las que estamos

trabajando sobre seguridad, sabemos exactamente de las debili,Jades que

nosotros tenemos en 1o que es IaFuerzaAérea, laEuerzá Naval, la Fuerza

Terrestre , razón por ia que nos queda más bien que este exhorto y este

pedido vaya al Gobierno ecuatoriano, al Estado como tal, para que haya

la asignación de los recursos necesarios y la compra de materiales, la

compra de equipamiento, la adquisición de todo 1o que se requiere,

especialmente de plantaciones y rnedios aéreos, medios aéreos para que

puedan sobrevolar todo el gran mar territorial que nosotros tenemos.

Recordemos que hace poco tiernpo firmamos un acuerdo entre Ecuador

y Costa Rica, o sea, el mar territoriai llega hasta Costa Rica, y con qué

protegemos, no tenemos materiales, no tenemos embarcaciones, no

tenemos munición, no hay armamento. Pero también tengo que decir

aquí, señores asambleístas. que, por parte de la ayuda internacional,

Estados Unidos ha ofrecido a través del embajador la ayuda, a¡ruda,

especialmente de carácter milit-ar y lundamentalmenté de la ayuda de

carácter técnico, a través de los medios que ellos disponen, especialmente

en las bases en Colombia y tienen una cobertura de carácter regional, y

eso es 1o que necesitamos, y esa información nos las puetlen clar. Pero

por qué no recibimos esa inforrnación, señores asambléístas, señora

Presidenf-a, porque se requiere el pedido por paite del Gobierno

ecuatoriano para que se oficialice a la Embajada o al embajador o al

Estado nortearnericano, para que nos proporcione toda esa ayud.a, tanto

de carácter militar cuanto de carácter técnico. Se ha insinuado tantas

veces al Gobierno ecuatoriano y hasta este momento no se hace ese

pedido comc tiene que ser de carácter oficial de Estado a Estado, a los

Estados Unidos de Norteamérica. He tenido la posibilidad de visitarle al 
t

embajador, aIlá, en su oficina, y 1o que les estoy diciendo es justamente f
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que existe una buena voluntad por parte de Estados unidos para
apoyarnos dentro del campo militar, desde la capacitación, con
equipamiento y con la información que nosotros tenemos, hasta que por
lo menos se pueda hacer una adquisición de material, que eso.durará aI
menos' señores asambleístas y pueblo que me está escuchando, al menos
dos años para hacer la adquisición de todo ese material. Razón por ia
que, señora Presidenta, también pido y al señor Asambleísta ponenre,
que tarnbién vaya el exhorto en esta manera, para que ,se solicite
oficialmente el apoyo militar y técnico de los Estad,os Unidos ciesde las
bases que tienen en el país hermano de colombia. y en segundo lugar,
considero también que teneinos que hacer el pedido ai Gobierno
ecuatoriano para que, en el presupuesto det próximo año, se hagan
nuevas asignaciones a ias Fuerzas Armadas, porque están
absolutamente debilitadas, no tienen capacidad de reacción, máximo
para 1o que estamos atendiendo en la frontera norte, mas no para dar
cobertura a ella en todo nuestro territorio nacional, mas no para dar la
cobertura en todo lo que es el rnar territorial. Algo nos defenderemos por
la vía terrestre.

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA
VIVTANA BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENI'A DE LA
ASAMBLEA NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS DIECISIETE
MINUTOS.

EL ASAMBLEÍSTA YANDUN POZO RENE. CONSidCTO, SCñOTA

Presidenta, que es necesario también por parté de la legislación
actualizar las leyes, se 1o ha dicho ya, es nuestra obligación de actu alizar 

V-el Código de Protección Marítimo que viene desde mil novecientos noventa I
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corrsrdclo que Larrtl¡ten en la Cc¡mrsron de Soberanra y lteLacrones
Internacionales, clebemos asumir esa gran responsabilicad para
satisfacer las necesidades que se están presentando 1:or todos los
habitantes de la costa ecuatoriana. El caso de santa Elena, sí, es verdad,
pero hay otros casos mayores todavía de criminalidad en Esmeraldas,
también hablamos de Manabí y también de la provincia de El oro, es
decir, que tiene que ser un soro pian para seguridad aérea, marítima,
para dar protección así a los pescadores. Muchas gracias, señor.a
Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra
la asambleísta Patricia Henríque z.---------

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. MUChAS gTACiAS,

señora Presidenta. Compañeros asambleístás, un saluclo a Jos señores
pescaciores que Se encuentran aquí y a los señores de ia ter"cera edad. y9
quiero felicitar ia propuesta del asambleísta Cambala, pero pedir también
que esto se amplíe, como 1o han hecho algunos otros cclmpañeros
asambleístas, no solo se lo haga para santa Elena, sino támbién para
todas ias provincias de la Costa del Ecuador. Nosotros en El Oro tenemos.
sola-mente en Puerto Bolívar, cinco rnil pescadores y en la provincia más
d'e díez mil pescadores, pescadores artesanales que salen tod,as las
mañanas a las tres o cuatro de ra mañana a pescar, y se los digo porque
yo vivo en Puerto Bolívar frente al mar y escucho muchás veces esas
embarcaciones que salen a la pesca. pero salen a la pesca, corno decían
a-lgunos compañeros asambleístas, con el rosario en la mano y pidiéndole I

a Dios regresar con vida, porque todos los días vemos en los periódico * V
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en El Oro, en la página roja, que hay ataques, que hay robos y que hay

muertes. Esas familias quedan sin padres, sin hijos, hijos sin padres y

esposas sin sus maridos, quedan en la indefensión, porque muchas veces

ellos no ván a ienér cómo subsistir, porque su subsistencia era la pesca,

la pesca de sus maridos, de sus esposos, Qué pena tenemos al ver todo

ei tiempo este problema tan grave de la inseguridad en el mar. Nosotros

tenemos quince caletas pesqueras y en las caletas también los atacan y

también en mar abierto. Compañeros asambleístas, es tan clificil para

aquellas personas que se dedican a la pesca artesanal todos los ciías vivir

con tranquilidad y.dormir con esa tranquiiidad o,ue le da a uno Ia
seguridad. Y nosotros, a través de las autoridades competentes, hemos

tenido muchas reuniones, reuniones donde se ha dicho que hay la

seguridad a través de las autoridades que salen a hacer los recorridos.

Pero qué pasa, muchas veces la Marina tieñe solo un tope económico

para conseguir el combustible para sus naves y solo tiene determinada

cantidad de horas para hacer los recorridos porque se 1ed acaba el

combustibie y no pueden segúir haciendo los recorrid.os y ias

investigaciones. Compañeros asambleístas, aquí se ha habiacitr mucho, y

yo creo qr:.e hay que retomar algunas cosas que son importantes. Lo que

ilecía Rina, clel segurb pesquero, verdaderamente ellos'no lietren ningún
'.
tipc de segtr.ridad y debería haber un segrrro para ellos. Lo que dice el

compañero.gener"al, que también tenemos gue pedir ayuda a quienes

tienen ia tecnolo giay tienen los conocimientos para que nos den la mano,

si no'la tenemos. Para que haya un presupuesto un poco niás grande

para que nuestras Fuerzas Armadas puedan dar esa seguridad.

Compañero Cambala, ojalá esto se pueda tomar en cuenta deritro de su

Resolución, Ce su petición, que yo creo que todos, absolutamente todos 
\,

los asambleístas van a decir sí, porque es la vida de nuestros Y
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ecuatorianos, porque es la vida de seres humanos, porque tqui se ha

hablado del robo de miles de motores, 
. 
de las canoas, de las

erybarcaciones., que cuestan dinero. Para ellos .ya a ser difícil volver a
conseguir eso, pero la vida humana no se vuelve a recuperar. Haciendo

esfuerzo podemos recuperar las naves, podemos comprar nuevamente un
motor, podemos pedir un crédito, y ojalá el Gobierno les dé crédito a esos

pescadores, porque a veces no tienen crédito, no tienen la facilidad de

conseguir herramientas para su trabajo. Señora Presider:rta., ya se ha

hablado mucho y no quiero hablar más, lo unico que 1es pido a ustedes

es que apoyemos a nuestros pescadores artesanales, no solamente de

Santa Elena, porque es bueno que sus asambleístas peleen por ellos, pero

tarnbién estarnos asambleístas de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, de

El Oro y Galápagos también que nos estamos olvidando. Todos ellos

necesitan el apoyo y la seguridad, y eso es lo que tenemos que hacer a

través de la Asamblea y de exhortar a quienes deben trabajar en eso, el

Gobierno Nacional y sus Fuerzas Armadas, para que puedan decirles a

ellos vayan a trabajar con tranquilidad porque sus vidas están bien

defendidas y van a regresar a sus casas con vida. Muchas gracias, señora

Presidenta, muchas gracias, compañeros asambleístas, y yo creo que

vamos a apoyar esta Resoiución. Buenas tardes.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señora Asambleísta" Le consulto al

asarnbieísta'ponente si existe consenso ya en la Resolución, si bstamos

1istosparavo-tarono,---------------.-------.,--.l

EL ASAMBI,EÍSTA CAMBALA MONTECÉ CARLOS. Sí, M,UCh1SiMAS

gracias, señora Presidenta" Yo quiero primeramente felicitar la brillante I

actuación de los asambleístas que han hecho caso a este llamacÍo, porque f
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es un tema nacional, definitivamente, rnuchas gracias. Antes de

continuar, señora Presidenta, con su venia, me informan en este

momento que en la deleg-ación que ha viajaCo desde Santa Elena aquí a

ia c¿sa de todos, a la Asamblea, se encuentran las viudas de los

pescadores que fueron víctimas de los delincuentes, por lo que, a usted,

muy cornedidamente solicito un minuto de silencio por los pescadores

failecidos en altamar en este atraco que hacen los delincuentes.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Autorizado el rninuto de silencio.-

TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA POSTUMA

DE LOS PESCADORES ARTESANALES VÍCTIMAS DE LA

DELINCUENCIA.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, colegas asambleístas.-----

EL ASAMBLEÍSTA CAMBALA MONTECE CARLOS. EN IA CONIiNúACióN, Y

tomando ei eco de la mayoría de los participantes en este debate, en el

artículo tres, en la parte que díce "inseguridad que atraviesan los

pescadores de la provincia de Santa Elena", sería la "inseguridad que

atraviesan los pescadores de todo el país", por favor. Hemos dado el

piimer paso, qué interesante, todas las intervenciones son

extraordinarias, pero hemos dado el primer paso. Inclúyase como artículo

cinco, por favor, señora Presidenta, instar al Gobierno Nacional, a través

del Ministerio de Acuacultura y Pesca, a retomar el seguro pesquero,

mismo que deberá dar cobertura a embarcaciones, motores fuera de

borda, artes de pesca y demás implementos utilizados en las faenas de 
1

pesca por los pescadores artesanales del país, con Io que a usted solicito, ?
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seguidamente, señora Presidenta, llamar a votación para aprobar esta

Resolución de exhorto, señora Presidenta. Muchísirnas gracias.--------*--

LA SEÑORA PRESiDENTA. Consulto al Ptreno si tiene apoyo la moción de

Resolución. Señora Secretaria, por favor, tome votación.

LA SEÑORITA. SECRETARIA. Sí. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, antes de ia votación,

sírvase leer la parte respectiva de la Resolución, por favor.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenia: "Artículo

1. Rechazar todo acto de vioiencia que atente contra etr derecho a la
inviolabilidad de la vida de las personas, sus bienes y la seguridad del

sector pesquero artesanal en los espacios marítimos jurisdiccionales áel

Ecuador. Artículo 2. Generar y procesar acciones legislativas para la
act"ualízación del marco normativo que permita garantizar la vida y la
seguriciad de los pescadores artesanales en los espacios marítimos
jurisdiccionales. Artículo 3. Soiicitar al licenciado Lenín Moreno Garcés,

Pr'esidente Constitucional de ia República del Ecuador, para que, en uso

de sus atribuciones legales y constitucionales, disponga al Ministro de

Defensa Nacional a través de la Fuerza Navai, al Ministro del Interior a

través de la Poiicía Nacional, realicen las gestiones que a cada cartera de

Estado ies cr:rresponda y destine los recursos humanos y económicos

necesarios y sufícientes para que en conjunto y dentro del ámbito de sus

respectivas competencias, se pueda enfrentar la gravé situación de

inseguridad que atraviesan los pescad.ores de todc el país, por parte de t
12'

los contumaces y avezados delincuentes, quienes los asaltan, los f
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,Jegpojan {e sus motores, qmbarcaciones, material de trabajo e-incluso

atentan contra sus vidas. Artículo 4. Exhortar a las instituciones a cargo

de la investigación preprocesal y procesal penal, Fiscalía General .del

Estddo y Poiicía Nacional, como órgano auxiliar, a reforzar y dar

solidaridad a las acciones investigativas, que permitan el esclarecimiento

de la verdad, así como identificar, juzgar y sancionar a los r€sp<-r¡5¿fo1."

materiales e intelectuales de los hechos relacionados con los delitos

cometidos en contra de todo el sector pesquero artesanai,

fundamentalmente frente al asesinato, robo y desaparición de los

pescadores artesanales. .A.rtículo 5. Instar al Gobierno Nacional a través

del Ministeric de Acuacultura y Pesca a retomar el seguro pesquero,

mismo que deberá dar cobertura a embarcaciones, nnotores fuera de

borda, artes de pesca y demás implementos utilizados en las íaenas de

pesca peir los pescadores artesanales del país". Ha-sta ahí el texto de ia

Resolucion,señoraPresidenta.--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sírvase tomar

votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, le pido unos minutos

para Que se difunda la Resolución en los correos eiectrónicos y en las

curüles cie los señores asambleístas. Señora Fresidenta, se encuentra

difun-dido el Proyecto de Resolución a los señores asambleístas. Por favor,

señoras y señores asambleístas, registrar su participación, si existe

aigi:na ndvedad, informar a esta Secretaría. Giacias. C.iento seis

asarnbleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a

amblea Nacional el Proyecto Resolución I&
paraque los Gobíernos y Ministerios Acorde a sus Cornpetencias BrinCen (
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Seguridarl a- los Pescadores de Santa Elena. Señoras j' señores

asambieístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Perdón, 'le todo el

país.'Señor operador, presente resultados, gracias. Ciento seis

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba

ia Resolución para que los Gobiernos ]¡ Ministerios Acorde a sus

Competencias Brinden Seguridad a los Pescadores de Todo el Pais.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente punto

clel Orden del Día, por favor

vIn

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Primer Debate del Proyecto de Ley

Orgánica de las Personas Adultas.Mayores". Me voy a permitir dar lectura

dei Informe, señora Presidenta: "Quito, Distrito Metropclitano, 08 de

rnayo de 2018.'Oficio No. AN-CDCCI-P-1231. Economista Elizabeth

Cabezas Grrerrero, Presidenta de la Asarnblea Nacional. De mi

consideración: En ctlmplimiento a 1o que disponen los artículos 58 y 60

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comedidamente me permito

remitir para su conocirniento y difusión el Informe para Primer Debate

del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, aprobado

por la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos,

Comunitarios y la Interculturalidad, en Sesión Ordinaria No. 158, llevada

a cabo el día lunes 7 de rnayo de 2018. Por lo expresado le reitero mis

sentimientos de consideración y estima. Atentamente, licenciado Jorge

Corozo Ayoví, Presidente de la Comisión Especiali zad.aPermanente de los

Derechbs Coleciivos. Comunitarios v la Interculturalidad.'Comisión No I

F--
12. Quito, Distrito Metropolitano, 07 de mayo de 2018. Miembros de la T
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Comisión Especiali zad,a Permanente de los Derechos Cclectivos,

Comunitarios y la Interculturalidad. Jorge Co.rozo Ayo'v'í, Presidente.

Marcela Holguín Vicepresidenta. Carlos Cambala, César Carrión,

Jeannine Crt)2, José Chalá, Carmen García, Jaime Olivo, Tito Puanchir

y Guadalupe Salazar. Antecedentes. Mecliante Memorando No. SAN-

2CI4-3i84, de fecha 06 de noviembre de 2014, suscrito por la doctora

Libia Rivas, Secretaria General de la Asam.blea Nacional, se conxunica a

la señora asambleísta abogada Zobeida Gudiño Mena, Presiclenta de la

Comisién Especializada Permanente de los Derechos Cclectivos,

Comunitarios y la Interculturalidad, Ia Resolución del Consejo de

Administración Legislativa (CAL), mediante el cual se le asigna el trámite

dei Proyecto cie Ley Orgánica de Protección Prioritaria. de los Derechos de

las Personas Aduitas Mayores, sllscrito por el doctor Ramiro Rivadeneira,

Defensor del Pueblo, el mismo que fue presentado mediante Oficib No.

DPE-DP-2OI4-O570-O de fecha 29 de septiembre de 2OL4. Socialización

del Proyecto de Ley. El Proyecto de Ley Orgánica de Protección Prioritaria

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue remitido por

disposición de la señora asambleísta abog ada Zobeida Gudiño Mena,

Presidenta de la Comisión Especiali 
"uáu 

Permanente de los Derechos

Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, én su momento, a todas

laS y los señores'asambleístas que integran lá Función Legislativa,

mediante el portal web oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador, así

como también mediante el blog oficial de la Comisión de Derechos

Coiéctivos, Comunitarios y la Interculturaiidad; de igual forma, sé

enviarón atentos oficios a las distintas carteras de Estado que se vinculan

directa e indirectamente con el tema y a la ciudadanía en general, en

virtud de 1o dispuésto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función l

Legislativa. El día mi.ércoles 1 7 d.e mayo de 2017, se lleva a cabo la Sesión Y
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d.e Elección de Presiden tale y de Vicepresidenta/e de la Comisión

Especializada Perrnanente de 1os Derechos Colectivos, ComrJnitarios

y la Intercuituraiidad, resultando electo para el cargo de Presiclente,

el licenciado Jorge Wilber Corozo Ayoví, en tai virtud esta dignidad será

ejercicia durante este nuevo período legislativo, por 1o que el señor

Presidente requiere un conocimiento pleno del contenid,o de este

Proyecto cte Ley al igual que las y los nuevos asambleístas que conforman

la referida Comisión. En raz.on de ello, el señor Presidente licenciado Jorge

Coroz.o Ayoví, dispuso que por Secretaría se proced"a a reaJizar una nueva

socialización entre las y los señores asam-bleístas que integran el Poder

l,egislativo, así como con ias principales carteras de Estacio e instituciones

públicas qi-re se relacionan directa e indirectamente ccn el tema, a fln de que

los aportes presen'rados enriquez;c;arL 5r tecnifiquen el texto legal propuesto.

Sesiones de Comisión y Reuniones de trabajo a fin de tratar el Proyecto

de Lby Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Sesión Or'dinaria No.

I24. convocada para el lunes, 26 dejunio de 2OI7,en la que se procedió al

conocirniento, anaiisis ¡r discusión del texto del Proyecto de Ley Orgánica de

Protección Prioitaria de ios Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Sesión Ordinaria No. 136, convocad aparael día lunes, 2 cle octubre de 2017,

la que se constituyó en Comisión General para receptar las observaciones al texto

del Proyecto de Iry Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores, por parte d-el doctor Ramiro Rivadeneirá., Defensor

del Puebib; de igual forma se recibió al señor Edison Lima, en caTlidad cie

represerrtante de ia Asamblea Nacional de Jubilados Técnicos Pensionistas

y Aduitos Mayores, Sesión Ordinaria No. 137, convocada para el día rniércoles,

I 1 de octubre de'2OI7,la que se constitüyó en Comision Generai, para recibir

a la irrgenier-a María Fernanda Pacheco, Presidenta de ia Unidad Patronato I
Municipal Sa¡r José, y a la especialista Scheznarda Seirina Fernánd rt T

Pdgina 92 de L4z



REPüBLICA DEL ECIJANOR

,Sf,.w*r,ú ha,, -. 7' á*rbma/

Acta 5 LB

Doumet, Viceministra de Inclusión Social, quienes dieron a conocer sus

observaciones al texto del Proyecto de Iry Orgánica de .Protección

Prioritari,a de los Derechos de las Personas Adulltas Maycres, Sesíón

Extraordinaria No. 4, convocada para el día lunes, 16 Ce cctubre de

2Ot7, en ia provincia de Esmeraldas en la qr-re se procedió a socializar el

Prcyecto de Ley Orgánica de Protección Prioriiaria de los Derechos de

las Personas Adultas Mayores. Sesión Ordinaria No. 139, coi:.vocad.a

para el día iunes, 6 de noviembre de 2AI7, en la que se recibió en

Comisión General a la doctora Verónica Espinoza Serrano, Ministra de

Saiud Pública. Sesión Extraordinaria No. 5, convocada para ei dia

miércoles, B de noviembre de 2OI7, en la que se procedió a socializar eI

Proyecto de Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Dereclros de las

Personas Adultas Mayores. Sesión Extraordinaria No. 6, convocada para

el día miércoles, 15 de noviembre de 2OI7, enla provincia de Loja, en la

que se procedió a socializar el Proyecto de Ley Orgánít:a de Prctección

Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Maíores. Sesión

i de diciembre de 2,OI7,Ordinaria No. 140, convocada para el día lunes, 1

en la que se recibió en Comisión Gene raI aiás siguientes personas: doctor

CártrosValiejo, Director Nacional Jurídico del Servicio cle Rentas lnternas;

así como al doctor Galo Maldonado, Director Nacional de Normativa del

Servicio de Rentas Internas. Sesión Ordinaria No. 1'41, convocada para

el Cía lunes, 18 de diciembre de 20 17, en la que se recibió en Comisión

General a las siguientes personas: doctor Antonio Torres, Presidente

Nacional del Comité de Derechos Humanos del Ecuador; doctor

Guillermo Freire, Asesor Jurídico del Comité de Derechos Humanos del

Ecuador; y a los ciudadanos doctor Eduardo Agristín Araujo y doctóra

Maria isabei Caicedo Mafla. Sesión Ordinaria No. 143, convocadá para el

lunes. 22 de enero de 2OI8, en la que se probedió a ana.Iizar la
:l
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metodología para el tratamiento del articulado del Proyecto de Ley

Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas

Adultas Mayores. Sesión Ordinaria No. 145, convocada para el día jueves,

25 de enero d,e 2018, en la que se recibió en Comisión General a las

siguientes personas: doctor Byron Valarezo, Secretario Técnico de1

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional; abogado

Carios Muñoz, Presidente del Consejo Nacional para la Iguaidad

Intergeneracional. Continuación Sesión Ordinaria No. I42, co,nvocada

para el día lunes, 5 de febrero de 2OI8, en ia que se recibió en Comisión

General a la cioctora Sadia Sánchez Vega, Directora de la Oficina de la

Unesco en Qlrito; así como también se clio tratamiento clel Proy'ecto de Ley

del Adulto Mayor (artículos I-22). Sesión Ordinaria No. 147, ccnvocada

para el día miércoles,7 de febrero de 20 18, en la que se dio tratamiento

al articulado del Proyecto de Ley del Adulto Mayor (artículos 23-40).

Sesión Ordinaria No. 149, convocada para el día lunes, 19 de febrero de

2Ol8 en la qure se recibió en Comisión General a la ingeniera Mónica

Betancourt, Gerenta Administrativa Financiera, doctor Marcelo

Zarrrbrano, gerente Médico; y la doctora Vanesa Berrú, Médico Tratante

de Geriatría ,lel Hospita,l Especiali zaCo San Juan cie Dios. Sesión

Ordinaria No. 150, convocada para el día rniércoles , 2l d.e febrero de

2Ol8 en la que se recibió en Cornisión Generai a la doctora Lourdes

Cordero 
.Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social; así como

también se dio tratamiento'al articuládo del Proyecto de Ley del Adulto

Maybr (artícuios 4I-60.,. Sesión Ordinária No. 151, convocada paraei día

lunes, 26 d,e febrero d.e 2A18, en la que se dio tratamiento al articulado

del Proyecto de Ley del Adulto Mayor (artículos 61-83). Continuación

Sesión Ordinaria No. 151., convocada para el día martes, 27 de febrero I

d,e 2O18, en la que se continuó con el tratamiento al articulado del Y
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i'roSrecto de Ley del Adulto Mayor (artículos 71 80). Sesión Orriinaria No,

152, convocada para el día martes, 27 d,e febrero de 2018, en ia que se

dio tratamiento al articulado del Proyecto de Ley del Adulto Mayor

(artículos S4-IO7|. Sesión Ordinaria No. 154, convocad aparaei día lunes,

5 de ma.rzo de 2OI8 en la que se recibió en Comisión General al doctor

Jorge Cueva Ayala, Director del Hospital Integral del Adulto Mayor de

Quito; así como también se realizó una revisión general del articulado

d.el Proyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Sesión

Ordinaria No. 156, convocada para el día miércoles, 11 de abril de 2018

en la que se conoció, analízó y debatió el Informe que contiene la

propuesta de articuiado del Sistema de Protección Integrai de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentado por los

asambieístas, licenciada Marcela Holguín, magíster José Chalá, y
doctóra Louides Cord.ero, Ministra de Inclusión EconómibaySocial.

Continuación Sesión Ordinaria No. 156, convocada para el día

miércoles, 18 de abril d,e 2018 en la que se continuó con el análisis, para

postériormente proceder a aprobar el Informe que contiene la propuesta

de articulado del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores, presentado por Los asambleístas, licenciada

Marcela Holguín, magíster José Chala, y doctora Lourdes Cordero,

Ministra de Inclusión Económica y Social, el mismo que fue aprobado con

la siguiente votación de las y los asambleístas: A favor: nueve (9) votos;

en cóntra: cero (0) votos; abstención: cero (O) votos; en blanco: cerc (O) votos.

(Remitirse al cuadro de votación dentro de la Continuación de'la Sesión

Ordinaria No. 156 de fecha iB de abril de 2A18). Sesión Ordinaria No.

157, convocada para el día miércoles, 18 de abril de 2OLB en la que se

aprobó el articulado reforrnado del Proyecto de Ley Orgánica de las {
?t

Personas Adultas Mayores, el mismo que fue aprobado con la siguiente f
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votac.ión de las y los asambleístas: A favor: nueve (9) votos; en contra:

cero (0) votos; abstención: cero (0) votos; en blanco: cero (0i votos. (Rerriitirse

al cuadró de votación dentro de Sesión Ordinaria No. i57 de fecha 18 de

abril d,e 2O18). Reuniones de trabajo con las 5' los señores asesol'es de ia

Comisión Especializada Permanente d.e 1os Derechos Colectivos.

Cornunitarios y la Interculturalidad, convocadas para los días 25 y 3I
cie octubre de 2077;9 de noviembre de2AI7:8 y 10 de enero rie 20i8;
en las que se procedió a analizar ei articulado propuesto en el Proyecto

cle Ley Orgánica cle las Personas Adultas Mayores, propu.esto por cl doctor

Rarniro Rivadeneira, Defensor del Pueblo. Criterios y obsen¡aciones

recibidas. Como parte del proceso de socialización emprendido por parte

de La Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos,

Comunitarios y la Interculturalidad, se recibieron los aportes y

observaciónes previo a la elaboración del Informe para Primer Debate

del Proyecto de Ley Or:gánica ,Ce las Personas Aciuitas Mayores de parte

d.e: asambleísta Jorge Coroza, asambleísta Marcelá Holguín, asambleísta

José Chalá, asambleísta Carlos Cambala, asamb,leísta César' Carrión,

asambleísta Jeannine Cn-r z, a-sarnbJ.eísta Jaime Olirro, ásani-Lrleísta Tito
:

Puanchir, asambleísta Carmen García, asambleibta Guadalupe SaIazar.

instituciones Estatales: Defensoría del PueLrlo. I¡linisterio de Inclusión

Económica v Social. Ministerio de Salud Púbtica. Uniciad Patronato

Múnicipal San José. Secretaría Téónica del Consejo Nacional para La

Igualdad de Purebios y Nacionalidades. Consejo Nacional para la Igualdad

Intergeneracional. Servicio de Rentas Internas. Unesco. Hospital

Especializado San Juan de Dios. Hospital Integral del Adultos Mayor de

Quito. Arganizaciones Sociales. Asamblea Nacional de Jubilados

Técnicos Pensionistas y Adultos Mayores itet Ecuaior. Comite de L,p
Derechod Humdnos del Ecuacior. Red Nacional rle Personas ,{duitas I
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IVlayores. Objeto del Proyecto de Ley. El objeto de esta Ley es promover,

regulai' y gaiantízar Ia plena vigencia, difusión y ejercicio de los

derechos fund.amentales de las personas adultas mayores, en ei marco

dei principio de atención prioritaria y espec ializad,a, expresados en 1a

Constitución de la República, instrumentos internacionales de

derechos humanos ,y leyes conexas, con un enfoque cÍe género,

generacional e intercultural. Análisis y Fund.amentación. La dignidarl

de las personas es el Íbndamento cle ios derechos humanos.

Anónimo. Arrtecedentes. Los derechos humanos son iguaies,

jndivisibles e interdependientes y deben ser ejer:cidos sin discriminació¡r

algtna, Todcs son importantes y, por tanto, deben ser respetados. Los

cierechos humanos son además un inst¡umento fundamental para el

análisis de las desigualdades sociales y para corregir las

prácticas discriminatorias y el injusto acceso a recursos económicos,

socia-les. culturales, tecnológicos, necesarios para ia satisfacción de

necesidades fundamentales, los cuales obstaculizan el logro de bienestar

de cada- persona o grupo social y el progreso en materia de desarrollo

humano. Los derechos humanos deben ser reconocidos, respetados,

protegidos por todos los ciudadanos e instituciones, pues no se trata de

una obligación reservada únicamente para el Estado, al conti'ario,' se

constiiu]¡en en obligaciones primarias para las y ios ciudadanos pa-ra

después ser garantizad,as por la comunidad internacicnal; ' su

cumplirnienio está protegido por los tratados sobre la materia de los que

elÉ:cuatl¿rr es suscriptor, Ia Constítu-ción de la República del:Ecuador y'la

Ley impcnen un deber de progresividad y una prohibición de

regresividad. La.s primeras referencias a las personas adultas rnayores en

los instrumentos internacionales de derechos humanos se formularon de \-
ür

man.erá iridirectá y generalmente se encaminaron:a tenras relaciohados con f
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ia seguridad socialy con el.derecho a un nivel de.vida adecuado. Por 1o

que la normatir¡a internacional en esta.materia progresivamente ha ido

evolucionando, muestra de ello han sido los tratados y convenios

interrracionales emitidos especialmente por parte de la Asamblea General

de las Naciones Unidas, los mismos que han sido acogidos y ratificados

por parte de los Estados miembros. Paralelamente la Organización de

Naciones Unidas, ha hecho énfasis en la importancia de manejar

objetivamente la jurisprudencia emitida por parte de los órganos de

derechos humanos de las Naciones Unidas, en favor de este importante

grupo poblacional, fortaleciendo con ello las rnedidas de protección.

atencién y normativas internas de los Estados a nivel mundial. Además,

las personas adultas mayores han sido identificadas como un grupo

social que requiere atención integral y especializada, es por ello que deben

hallarse protegidos no solo por la normativa internaciona.l, sino por la
estatal; a fin de erradicar cualquier tipo de acción que vaya encaminada a

atentar en contra de sus derechos. Instrumentos de Derechos Humanos:

Organízación de las Naciones Unidas. Dentro de la esfera de la
Organización de Naciones Unidas, han existido varias iniciativas sobre los

derechos de las personas adultas mayores, las mismas que han sido

discutidas de manera. oficial por la Organización, entre ellas la Declaración

de los Derechos de tá Vejez, fue presentado por la Republica de Argentina,

en el año d,e 1948; clentro de sus principales logros debemos ,le 'recalcar

el'reconocimiento del derecho a la salud física y mental; saiud moral;

alimentos; acomodación; asistencia; recreación; esta.biliclad; respero y
vestimenta. Pese a ello esta propuesta no sería considerada cie manera

inmediata por parte de la Asamblea General de las Nacione s Unicias, la que

delegó al Consejo Económico y Social su examen que resultó en la 
U.

presentación de un informe. Posteriorrnente se sugirió al Secretario General I
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que elabore una documentación para que sea sometida atr análisis de

parte de la Comisión de Asuntos Sociales y a la Comisión de los Derechos

del Hombre, pero lamentablemente esta iniciativa se perdió en el tiempo y

no sería sino hasta el año de 1991, cuando la Federación Internacional de

Ia vejez de la República Dominicana, impulsar'ía la presentación de la
Declaración Sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de

Edad, misma que se constituiría años más tarde en la base de los principios

de las Naciones Unidas en favor de las Personas Adultas lVlayores. La

propuesta profundizada en la pertinencia de los derechos humanos

fundamentales, aclarando que los mismos no se disminuyen con la edad,

como falsa y erróneamente se creía, más aún los impedimentos que trae

consigo La vejez, en Lln momento determinado, pueden representar cierto

tipo de riesgo o peligro especialmente por factores tales como rechazo que

sufren los adultos mayores por parte de la familia, la sociedad o inclusive

del propio Estado, 1o que conlleva a que estos derechos se reafirmen y se

respeten. En el año 1999, previo al inicio del nuevo milenio y a propósito

de la celebración del Año Internacional de las Personas de Edad, la

American Association of Retired Persons de los Estados Unidos de Norte

Arnérica, remitió una Carta por una Sociedad para todas las Edades, a fin

de que la misma sea considerad"a por parte de la Organización cle Naciones

Unidas. Este documento realiz,aba recomendaciones en distintos ámbitos

tales como educación, capacitación, empleo, interdependencia en las

distintas etapas de la vida, actividad productiva, protección de los ingresos

económicos, salud, servicios sociales e interdependencia de las

generaciones, pese a que se pretendía abarcar un margen de derechos

mucho más amplio; la propuesta no sería aceptada, tampoco se pidió por

parte de la Organización una reestructura o reformulación, al contrario se

descartó 1o que d.aría paso a que única y exclusivamente el proyecto k
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formulado por parte de la Federación Internacional de Ia Yejez y Ia

República Dominicana avance, lográndose consolidar en forma de

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de ECad. Pese

a elio, ha sido el mismo tiempo el que ha demostrado que pese a los diversos

esfuerzos emprendidos por organizaciones a nivel mundial que velan por

el respeto de los derechos de las personas adultas mayores, no han sido

suficientes. Otro factor por considerar, es indiscutiblemente la dispersión

¡r fragmentación normativa que genera dificultades prácticas qrre suelen

iimitar la capacidad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de

ia Comr-rnidad Internacional en su conjunto para progresar a paso más

firme en la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

Resoluciones tomadas por parte de 1a Organízación de Naciones Unidas.

La Organízacíón de Naciones Unidas, a través de la Asamblea General,

ha procurado periódicamente emitir un sinnúmero de resoluciones, a favor

de mitigar la situación desfavorable que sufren millones de personas

adultas mayores alrededor del mundo; estas resoluciones son

jerárquicamente inferiores a los Tratados y Convenios Internacionales,

mas sin embargo eso no significa q:ue carezcan de relevancia o que las

mismas no puedan ser consideradas y adoptadas por parte de los Estados

miembros. Estas resoluciones tienen como objetivo buscar que

efectivamente' se manteirgan los compromisos-y aspiraciones de las

personas adultas mayores que en la. actualidad están vigerrtes. Como

margen histórico en IggA, se reconoció la'complejidad y rapidez del

fenómeno del envejecimiento de la población mundial y la necesidad, de que

exista una base para la protección y promoción de ios derechos de las

pers'onas adultas mayores, mediante la Resolución 46191 se

establecieron los Principios de las Naciones Unidas para las'Personas L
&,

Adultas Mayores, en los qLre se establecieron cinco temas: {
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inciependencia, participación, cuidados, autorrealízacíón y dignidad.

(Naciones Unidas, 1991). Otras de las Resoluciones por destacar
son la Proclamación sobre el Envejecimiento de las Naciones

Unidas, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las

personas sometidas a cualquier forma de detencién o prisión, las

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no

Privativas de la Libertad, la Declaración sobre los Principios

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de

Poder, la Declaración sobre la Elirninación de la Vioiencia contra la Mujer

y la Declaración de las }laciones Unidas sobre ios Derechos de ios

Pueblos indígenas (Cepal 2010). Convenios y Resoiuciones

internaciona.ies a favor de ias Personas Adultas Mayores. La comunidad

internacional ha destacado por su preocupación en post de mejorar

sustancialrnente los derechos humanos a fávor de las personas adultas

rnayores,'en todas las esferas de su vicia, por ello los distintos gobiernos

a nivel mundial, se han agrupado a través de Organismos

trnternacionales que han formuiado una serie de Convenios, Pactos y

Deciaraciones que al ser suscritos y ratificados por los Estados, son de

cumplimiento obligatorio. Entre los instrurnentos internacionales más

relevantes tenemos: La Declaración Universal de Derechos Hurnanos, en
:"
1a que se recbnoce el derecho a las prestaciones sociaies en la vejez. El

Pacto trnternacionai de Derechos Económicos, Sociales y Cultuiales se

considera "el derecho de toda persona a la seguridad social, iricluso al
:

seguro social". El primer convenio de las Naciones Unidas sobt'e derechos

humanos en el que se prohibió explícitamente ia edad corno un motivo de

discriminación fue la Convención sobre la Eliminación de todas lp.,s Forma.s

de Discriminación contra la Mujer, en la que se proscribe la discriminación \(z
eri su acceso a la seguridad social en caso d,e vejez. El alcance de la I
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prohibición de la discriminación por motivos de edad fue ampliado después

en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y, posteriormente,

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en

relación con cuestiones como ia eliminación de los prejuicios, ios

estereotipos y las prácticas nocivas; el acceso a la justicia y la protección

contra la explotación, la violencia 3r el abuso. La protección limitada a los

derechos de las personas de edad que proporcionan los iratados

existentes se ha reforzado parcialmente gracias a la interpretación

progresiva que han realizado los órganos encargados de su supervisión.

Es el caso, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, que ha

desarrollado el principio de no discriminación por edad en determinados

casos examinados en el marco de su procedimiento contencioso. La práctica

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también es

pertinente en eSte campo. En 1995, se aprobó la Observación General No.

6, referente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las

personas de edad, el mismo que determina las obligaciones que

corresponden en este ámbito a los Estados que son perte del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuiturales. Más

adelante, este Comité ha continuado desarroilando el contenido de los

derechos establecidos en el Pacto, por rnedio de suS Observaciones

Generales No. 14, sobre el derecho al disfrute clel más alto nivei posible de

salud (artícr.rlo I2l, d,e 2OCIO; No. 19, sobre el derecho a la seguridad social

(artículo 9), de 2OOB,y No. 20, sobre la no discriminación y los derechos

ecoriómicos, sociales y culturales (artículo 21, de 2009. Es necesario

destacar que la Organización Internacjonal del Trabajo (O1T),

preocupada por la situación desfavorabtre por la Que atraviesan las \ -M,.
persollas adultas mayores instituyó el Convenio sobre Protección 

'K
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Internacional de los Adultos Mayor (C aS), el.Convenio sobre la
Seguridad Social (C 1O2), el Convenio sobre la Discriminación; Empleo y

Ocupación (C 111), el Convenio sobre las Prestaciones de ínvalidez,

Yejez y Sobrevivientes (C I28l y la Reco'rnendación sobre los

Trabajadores de Edad (R 162), con los que se busca mitigar situaciones

desfavorables y violación de derechós humanos de las person¿¡s adultas

mayores. Normas Interamericanas a favor de las Personas AduLtas

Mayores. En 1988, se produjo la aprobación del llamado Protocolo

Adicional a la Convención Arnericana sobre Derechos Humanos en

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también se 1o

conoce como el Protocolo de San Salvador, en el cual se reconoce los

derechos de las personas adultas mayores. Adicionalmente se

recomienda explícitamente garantizar la esfera del bienestar y de las

políticas asistenciales. Mediante el Protocolo Adicional a ia Convención

Americana se obsert¡aron las siguientes medidas a fin de que sean

aplicadas por los Estados: Proporcionar instalaciones adecu.adas, así

como alimentación y atención médica especializada a las personas de

eda,l avanzada q:ue carezcan de ellas y no se encuentren en condiciones

de proporcionárseias por sí mismas; Ejécutar programas.. laborales

específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de

realizar una actividad productiva a.decüada a sus capacidad,es,

respetando su vocación o deseos; Estimular la lbrmación de

organízaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los

ancianos. Avances Contemporáneos Relevantes a favor de las Personas

Adultas Mayores. El continente Africano fue la primera región en el mundo

que tomó en sus manos la iniciativa regional dirigida aIa protección de

los derechos de las personas adultas mayores, esto Tohizo hacia eI2AO7, \

y recientemente en el 2OI2,se sumó el continente Europeo, la misma qrrr- q
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concluyo a finales del 2013, con un novedoso trabaio el mismo que se

enfocó en la situación de los derechos de las personas adultas mayores

en el mundo e incluvó una discusión sobre la estructura internacional v

n alizóel escenario ¿e losregional para su protección. En la segunda se analizó el escenar

derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad,

considerando además la discriminación múltiple, la violencia y el

abuso en la vejez. En ambas oportunidades, el debate permitió i.dentificar

las posibles brechas de proteccióny las forrnas de superarlas. En la4lu
Sesión de la Tercera Comisión de la Asanablea General de la Organización

de Estados Amei'icanos ceiebrada el 2A de novier¡bre de 2012, el

representante de El Salvador, en nombre de Bolivia, Brasil, Chile, Cuba,

el Ecuador, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Guinea Ecuatorial,

Honduras, Malí, México, Nicaragua, el Paraguay y la República

Dominicana, presentó el proyecto de resolución titulado "Hacia un

instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y

proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad". Pese a los

esfuerzos llevad"os a cabo por parte del Secretariado y de la Comisión de

Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organízación, hasta la presente fecha

no se ha logrado consolidar una iniciativa regional a favor de los d.erechos

humanos de las personas adultas mayores. Constitución de la República

dei Ecuad.or, normativa a favor de las personas adultas mayores. Con la

promulgacióri de la Constitución de la República del Ecuador en é1 2008,

el Estado Ecuatoriano, sufrió una transformación importante.

Pasamos de ser un Estado de Derecho a ser un Estado Constitucional de

Dereclros y justicia, social, democrático, soberano, independiente,

intercultural y plurinacional, en el due la Constitución es el marco

jurídico en donde descansa jerárquicamente el Estado y este tiene el I

deber, la obligación de prcmocionar, proteger, garantízar, respetar y Y

Página L04 de 747



REPUBLI.CA DEL ECUADOR

S{,*r,ul/uu il6t4hnn/
Acta 518

hacer respetar los derechos de las personas por igual. Más aún se

destaca el hecho de que la Constitución de la República por primera

vez dentro de los derechos de las personas determina grupos de

atención priori.taria a las personas adultas mayores, niñas, niños y

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,

personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades

catastróficas o de alta complejidad, quienes recibirán atención prioritaria

y especializada en los ámbitos públicos y privados, especialmente en los

campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. A

continuación se detallan los Artículos de Ia Constitución de la República

del Ecuador referentes a las Personas Adultas Mayores. Esto se

encuentra descrito en el Acta pertinente y constará en el Acta- de esta

sesión: ArtÍculo 1, Igualdad y no discriminaciórr; artículo 35, Derechos

de las personas y Grupos de Atención Prioritaria; artículos 3 y 37,

Derechos de ias Personas Aduitas MáSiores; artículo 38, Obligaciones

Estataies; artículo 42, Proh'tibición de Desplazamíento Forzbso; artículo

51, Derechos de las Personas Privaclas de Libertad; artículos 62 y 95,

Derechos Políticos de las Personas Adultas Mayores; artícuio 66,

Derechos de Libertad: Vida Libre de Violencía; artículo 81, Derechos de

Protección: Acceso a ia Justicia; artículo 83, Deberes y
Responsabilidades; artículo 193, Defensoría Pública; artículo 347;

Educación: erradicar e1 analfab'etismb y ápoyar a los procesos de post-

alfabetízación y educación permanente; artículo 363, Atención Integral

de la Salud; artículos 363 y 369, Seguridacl Social. Ev.-olución Histórica

de ia.s Normativas Nacionales e Internacionales a f'avor de las Personas

Acluitas Mayores en Ecuador. Norma Legal. Aiuerdos 3l corrrprómisos

trnternacionales. Contenido: En ei ámbito internacional los derechos de 
1

las persorÍas adultas mayores se encuentran contemplacios en n Y
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Deciaqación Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se

proclama . "el derecho de toda persona a un nivei de vida cligna y la
ga-runtia de seguridad para Ia vejez. Año, I94B- 1998. Norma t egai. Plan

de Acción trnternacional sobre etr envejecimiento. Contenido: CrrnsiEte en

garantizar que, en todo el rnundo, la población adulta ma1's¡ puede

envejecer con segllridad y dignidarl y puede continuar participando en

sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos. Añc,

1982. Norma Legal. Declaración lero de octubre. Contenido: Se

contempla como Día Internacional de las Personas de Edad. Año: I99O.

Norma Legal: Programación cie Principios de Naciones Unidas. Contenido:

Determina los principios a favor de ias personas de edad. Año: 1991.

Norrrra. Legal: Ley del Anciano. Contenido: Tiene como objetivo prirnordial

garantizar ei d-erecho a un nivel de vida que asegure sai'ud corporal y

psicológica, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, atención

geriátrica y gerontológica integral y los servicios soc:iales ,r.".,*riios para

una existencia útil y decorosa. Año; 1991. Norma Legai: Constit-ución de

ia Repúblicá:'Contenido: A las personas aduitas máyores las colocaba

dentro de'los grupos vuinerables. concepto que ha sido cuestionado por

considerar qúe podría tener efectos discriminatorios sobre los grupos cÍe

personas que Son llamadas de esa manera. Años: 1998. Norma Legal:

LeSr Orgánica de Elecciones. Contenido; Contempla para la.s personas

aduitas may?resl facultativo. Año1 
_2000. _Norma 

Lega!:

Conferehcia Mundial v Plan de Acción Intei'nacional Madrid. Contenidos:

Conternpla el envejecimiento y su estrategia regional de implementación.

Año: 2OO2. Norma Legal: Ley de Régimen. Tributario Interno. Contenido:

Establece los impuestos que deben pagarse en el país, las exenciones 1r

créditr:s:tritutarios, ias \

sanciones a los evasores. En el caso de las persona-s adultas'Áayores y X
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con discapacidad, señala las exenciones a las que están sujetas por su

cohdición, 1o que representa un beneficio directo a este grupo de

población. Año: 2OO4. Norma Legal: Código de la Niñez y Adolescencia.

Contenidoj Dicta la obligatoriedad de los hijos e hijas a asistir de acuerdo

a su edad y capacidad a sus progenitores que requieran de ayuda,

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad. l- cuando

adolezcan de una discapacidad que nos les permita valerse por sí

mismos. Año: 2OO4. Norrna Legal: Codificación del Código Civii.

Con.tenido: Regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí y

está constituido por el conjunto de normas jurídicas que rigen los

víncuios personales o patrimoniales entre personas privadas, ya sean

físicas o jurídicas, tanto de carácter privado como público. Año: 2005.

Norma Legal: Ley Orgánica de Salud. Contenido: El Estado reconocerá de

interés nacional a las enfermedades catastróficas raras y huérfanas. Las

personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en

condiciones de doble vulnerabilidad. Este proceso beneficia-rá a lbs

adultos rnayores que sean diagnosticados con cualquieia de estas

enfermedades. Año; 2006. Norma Legal: Constitución cÍe ia Repúblicd.

Contenido: conforme el marco legal, conceptual ¡l ético que refieja una

forma de convivencia ciudadana en una sociedad que respeta en todas

sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. La

actual Constitución habla "grupo de atención prioriteria-",1o que implica

una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas y la

posibilidad de exigencias de sus derechos. Otro de los elementos

relevantes de la actual Constitución es que se establecen claiamente

obligaciones del Estado respecto de la protección y garantía de los

derechos de las personas adultas mayores. Rño:'ZOOS. Norma Legal: Ley 
\

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Contenid o, K
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Esta Ley presenta los derechos de atención prioritaria para este grupo

pobiacional, tanto en el sistema de tarifas como en la pr.otección y

seguridad al transitar por las vías. Año: 2OA8. Norma Legal: Ley Orgánica

de Seguridad Social. Contenido: Aborda el tema de las prestaciones de

vejez, cuyo objetivo es cubrir las necesidacies básicas del asegurado y las

personas a su cargo, cuando su competencia pata el trabajo se encuentra

disminuida por envejecimiento. En Ecuador este es un derecho

garantízado tanto en la Constitución, como en la Ley de Seguridad Social.

Año: 2010. Norma Legal: Ley Orgánica del Servicio Público. Contenido:

Establece el derecho de los funcionarios/as y servidores públicos a la
jubilación, siguiendo 1o instaurado por la Ley de Seguridad Social. Año:

2O1O. Norma Legal: Código Penal y Código de Procedimiento Penal.

Contenido: Regulan la potestad punitiva del Estado, establece y regula la

sanción de los delitos, a través de la imposición de penas. IJI Derecho

Penal no solamente debe defender a las personas contra los deiitos, sino

que busca también la forma de garantizar los Cerechos individuales, que

constituyen los límites al poder punitivo. El Cédigo Penal y de

Procedimiento Penal ecuatorianos contienen disposiciones específicas en

relación con las personas adultas mayores, especialmente en 1o

relacionado con la edad como circunstancia atenuante de las penas

privativas de libertad, así como las penas sustitutivas para estas

personas, cuando han cometido delitos sancionados con pena que no

exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con

anterioridad por otro delito. Año: 2010. Norma Legai: Ley Orgánica de los

Consejos Nacionales para la Igualdad. Contenido: Crea, un Consejo

Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Año: 2OI4. Norma Legal:

Codigo Orgánico Integral Penal. Contenido: Tipifica el valerse Ce niños, \

niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, mujeres embaraza.das o Y
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personas con discapacidad para cometer la infracción. Tipifica la
explotación sexual de personas adultas mayores. Tipifica la figura del

Abandono de Personas Adultas Mayores. Tipifica como Infra-cción de

Tránsito de Sexta Ciase la o el conductor de transporte público de servicio

masivo que incumpla las tarifas preferenciaies fijadas por la ley en

beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas mayol:es de sesenta

y cinco años y personas con discapacidades especiales. Inadmisión de

Caución contra Personas Adultas Mayores. En los casos de personas

adultas mayores, las penas privativas de libertad se cumplirán en

esta,blecimientos especialmente adaptados para su condición. Establece

programas de tratamiento para grupos de atención prioritaria. Las

personas adultas mayores, tendrán programas específicos que atiendan

sus necesidades, en privación de libertad. Año: 2014. Norma Legal: Ley

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Contenido:

Precauteiar la situación jurídica entre el Estado y las personas naturales

dentro de sus relaciones familiares. Año: 2016. Norma Legal: Ley

Orgánica de Movilidad Humana. Contenido: Brindar acompañamiento en

los casos que requieran las personas que están bajo la custodia y la
responsabilidad de hospitales o casas de salud, instituciones especiales

para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en movilidact humana;

óentros de acogida o retención para migrantes; y cualquier otra

institución similar destinada a la restricción d.e la movilidad de personas.

Acciones emprendidas por el Estado Ecuatoriano a faúor dé las personas

Adultas Mtyot.". Ai ser el envejecimiento un proceso multidimensional

que tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad, implica ia

puesta en marcha de acciones integrales, solidarias que contribuyan a

revalorízar e1 rol de las personas adultas mayores en la sociedad. La ,

acción a favor de las personas mayores es un desafio para el Estado ,n f
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sus niveles nacional y local. Lo es también para el sector privádo, las

orgánizaciones sociales y los ciudadanos en general. Ei trabajo

mancomunado asegura el logro de cambios a favor de la igualdad y

equidad sociai a nivel del país. El envejecimiento poblacional es uno de

los fenómenos de mayor impacto de nuestra época 1o que ocasiona un
aumento de personas de 65 y más años de edad y el aumento de ios índices

de enfermedades crónico-degenerativas e incapacidades. Se ha¡:r invertido

recllrsos para conocer, pensar y proponer acciones'r-endientes a preparar a

la población para llegar a esta edad, incorporar a los adultos mayores a

la sociedad y finalmente ofrecer posibilidades de una vejezdigna, tranquila

3i saludable. El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva

solamente puede ser el resultado de una vida enmarcada en los

pa-rámetros que encierra el bienestar social. El proceso de envejecimiento

difiere de acuerdo con la condición social. Debido a ello es nécesario

continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios qr-re

permitan mejorar las condiciones de vida a través de planes, programas

y proyecto* 
"tt 

los que las personas adultas mayores sean entes activos

en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad. (Agenda de

Adultos Mayores). Personas Adultas Mayores en cifras. Según los ciatos

de la Organización de las Naciones Unidas, eri, e;l 2O17, se registraron

962 rntLiones de personas mayores a 60 años. Mientras, se eripera que,

en ei 2050, se duplique a 2.IOO millones y en el 2100, se triplique
a 3.100 rniilones. Actualmente, Europa tiene el mayor porcentaje de la

población de 60 .años o más que representa un (25%). Este

denominado rápido envejecimiento, ocurrirá en otras i:artes del

mundo, así que para el 2050, todas las regiones excepto el continente

africano tendrán'casi un cuarto o más de su población may'or a 60 \

años. Cuántos adultos mavores existen en Latinoamérica. En Y
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Latinoamérica y e1 Caribe, hay una población total de 645.593 millones

de habitantes, la cual eI460A representa a las personas de 25 a 59 años y

el I2oA corresponde a los aclultos mayores de 60 años y más. Es decir

hay un conjunto de 77.OO0.000 millones de personas adultas mayores.

Cuántos adultos mayores existen en el Ecuador. En nuestro país existen

registrados hasta eI2OI7,un totai 16'625.OO0 habitantes de los cuales

el lOoA corresponde a personas mayores a 60 años, esto qr-iiere decir

que tenemos una población de l'662.5A0 personas aduitas mayores.

Entre eI 2Q18 y 2O3O, se prevé que exista Lln veloz incremento en la

población adulta mayor. Es por ello necesario que cada vez más, el Estado

Ecuaioriano, siga incrementando políticas públicas en busca de mejorar

sustancialmente el ciclo de vida, especialmente de las personas adultas

mayores qr-re representan un significativo número de la población

ecuatoriana y son considerad.os por la propia Constitución de la República

como un grupo de atención prioritaria. Asambleísta Ponente. El

licenciado Jorge Corozo Ayoví, en calidad de Presidente de la Comisión

Especia-lizada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la

Interculturalidad, será quien realice la ponencia ante el Pieno de la

Asambleá'.Nacional del Ecuador detr Iníorme para Primer Debate del

Pro3recto de Ley Orgánica de las Personas Ad.trltas Mayores. Aprobación

del Informe para Primer Debate: Por ias motivaciones constituciónales,

jurídicas y sociales expuestas, esta Comisión Especializada Permanente

de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, durante

la continuación de la Sesión Ordinaria No. 1 58, realizada el día Lunes, 7

de mayo de 2018, en la que se conoció, debatió y aprobó el texto del

Informe paraPrimer Debate del Proyecto de Ley Orgánica d-e las Personas

Aduitas Mayores, en virtud de que el mismo no contraviene disposiciones l,
constitucionales y legales, la Comisión Especializada Permanente de los f
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Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidaci resolvió:

Soiicitar al Pleno de la Asamblea Nacional, el conocimiento y debate del

texto que se adjunta al presente. Para constancia de 1o expresado,

suscriben el presente documento las y los señores asambleístas que

integran la Comisión Especializada Permanente de los Derechos

Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Proyecto de Ley Orgánica

de las Personas Adultas Mayores". Está hasta ahí y el certificado del

Registro dice 1o siguiente: "El informe para Primer Debate del Proyecto de

Ley Crgánica de Derechos de las Personas Adultas Mayores, fue conocido

y analizado 5, votado en la Comisión Especializa,J,a Permanente d.e los

Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, Curante el

transcurso de la Sesión Ordinaria No. 158, realizada el día lunes 7 de

mayo del2018, el mismo que fue aprobado con la siguiente votación de

las y los señores asambleístas: A favor, ocho votos (B); en contra: cero (O)

votos; abstenciones: cero (O) votos; en blanco: cero (0) votos" Quito

Distrito Metropolitano 7 d,e mayo d.e 2018. Atentamente, abogado Carlos

Romero García. Secretario Relator de la Comisión Especializada

Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y ia

Interculturalidad". Hasta ahí el informe para primer debate, señora

Presidenta.---------

:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísia Jorge

Corozo.--

EL ASAMBLEÍSTA COROZO AYOVÍ JORGE. GTACiAS, SCñOrA PTCSidCNtA

de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, tengan

ustedes muy buenas tardes. Quiero iniciar rni intervención, señora l,
President a, y al Pleno de la Asamblea y al país, decirles que estoy en total Y
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descuerdo que este Proyecto de Ley que hoy se presenta para

transparentar y para defender lo.s derechos de los adultos'mayores
primeramente se lo haya puesto en el cuarto puesto del Orden del Día.

Segundo, ta,mbién decirles, señora Presidenta y señores asambleístas,

que me siento muy triste porque todos mis hermanos del Ecuador, que

durante veintisiete años han esperado para que ei Bstado, el Gobierno,

la sociedad y la Asamblea Nacional haga un proyecto de ley que garantice

sus derechos, el día de hoy lamentablemente somos los primeros en

vulnerarlos. A las nueve de la mañana del día de hoy, existían más de

trescientos cincuenta adultos mayores en las barras altas de este Pleno

de la Asamblea Nacional y luego de cinco horas apenas quedan unos

valientes ciudadanos adultos mayores de sesenta y cinco años, para lo
cual yo pienso que es una ialta de respeto para estas persoRas, eue
durante toda su vida han trabajado más de cuarenta años y que hoy que

tenemos que defender y garantizar sus derechos seaffios los primeros

ecuatoria.nos en no darles esas garantías. Me pregunto en dónde están

los medios de comunicación para ser testigos de este debate y de esta

aprobación de este Proy-ecto de Ley. En dónde están ios nredics, es que

hoy no vamos a aprobar IaLey de Comurjicación. Hoy no se va a censurar

a níngún ministro, ni al fiscal, ni a José Serrano, cuando estuvo de

Presidente de la Asamblea, por eso no hay el interés para poder

precautelar a estas personas que son vulnerables a la sociedad. Mis

saludos fraternos para todos ellos, para los que se han ido y tarnbién para

aquellos que han fallecido esperando esta tan anhelada Ley que hoy

deberíamos debatir y aprobar para efettivamente hacer que esas

gárantías que tanio hemos debatido durante ocho meses en esta

Comisión el día de hoy tendriamos que aprobarla de una forma diferente. \

Mi repud.io a los señores que se han ido a alrnorzar, ios adültos 
^^ror"u ft
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merecen que estén aquÍ para que puedan escuchar este debate, y creo

que tengo que aplaudir a aquellos señores asambleístas que se

encuentran en este momento aquí, valientemente, para apoyar y debatir

este Proyecto de Ley. Saludos también para la provincia de Chimborazo,

para los mingueros y para todos aquelios adultos mayores del Hospital

Geriátrico Doctor Bolívar Vallejo que están aquí y a todos mis hermanos

ecuatorianos un saludo fraterno. Esta Ley la va-mos a aprcbar en nombre

dei puebio ecuatoriano. Quierc corrrerrzar mi intervencirin, señora

Presidenta, rlando unos datcls estadísticos acerca de la población que

existe en eL Ecuador. Según los datos estadisticos, en el EcuaciLlr'existen

un millón doscientos veintiún mil adultos mayores. El cincuenta ¡r tres

punto trece por ciento son mujeres y el cuarenta y seis punto seis por

ciento son varones. Se estima que, para el año dos mil treinta, la
población en el Ecuador de adultos mayores llegue a dos miliones de

ecuatorianos, pero antes, hasta el año dos mil veintiuno, tendremos Lln

millón cuatrocientos mil adultos mayores de sesenta y cincc años de

e,lad. En ei Ecuador vivim.os en un estado de pobre zo,y se estima que

quinientos veintidós mil novecientos setenta y cinco adúltos ma-yores

viven rn extrema' pobreza, eL sesbnta por ciento cic ics cuales,

iamentabiemenl.e, en extrema pobr eza.' L,a violencia para ios adutrtos

mayoÍ"es es así; según' la encuesta de la sálud, del bienestar en
; -.

envejeci.rriiento en el'Ecuador, clesde ei año dos mil nueve y die'2, el sie-"e
-... ; ;... .' .i :. . .j.., .".; : .. rpuntc cios 

.por 
ciento ' de ias personas adultas may-ores han sido

a-rnenaza.cias, el cuatro punto nueve por ciento ha:sufrido algun tipo de

violencia fisica, el catorce punto siete por ciento ha entregado a,lgún tipo
-.ide violencia psicológica, ha sufrido, el tres puntb tres por ciento ha sido

víctirna cle violencia sexual, el dos punto nueve por cierrto admite haber I

sido llevado contra su voluntad a un asilo de ancianos bajo arnenaza a.?
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sus propios farniliares y el óatorce punto nueve por ciento ha sido víctima

de abandono y de negligencia por parte de sus propios seres queridos.
:

Este Proyecto de Ley, señores asambleístas, ha sido socializado

duramente y trabajado con muchísimo iariño, han a-sistido a nuestra

mesa de redacción instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo,

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el lVlinisterio de Salud

Pública, la Secretaría Nacional Técnica y el Consejo Nacional para la

Igualdacl de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo Naci.onal para la
Iguaidad Intergeneracional,.el Servicio de Rentas Inter"nas, el Hospital

Integral del Adulto Mayor de Quito;, instituciones privadas como ia

Uniiad del Patronato San José, ia Unesco, Hospitai Especializado San

Juan de Dios, la Asamblea Nacional de Jubiiados Técnicos Pensionistas,

que se encontraban aquí hace unas horas y que seguramente ya fueron

a almorzar, porque son cinco horaS que han pasado aquí seguramente

sin haber desayunado, el Comité de Derechos Humanos dei Ecuádor y la

Red Nacional de Maestros y también la Red Nacional de Adultos Mayores

y Jubilados. El Froyecto de Ley Orgánica de las Personas Adultas

Mayores, en la Comi.sión de Derechos Colectivos, se 1o trató en veinte

sesiones ordinarias, tres sesiones extraordinarias en los territorios,

misrnos que fueron ias provincias de Esmeraldas, Loja ¡¡ también en la

provincia de Chimborazó. Cómo está estructurado el Proyecto de Ley

Orgánica de las'Personas Adultas Mayóre-s. El título 
'ünc 

c'ontiene lo

siguiente: Principios y disposiciones funciamentales en su artícrrlo uno al

cuatro. Subtítulo dos, De los sujetos de Ia ley'y sus deberes, en los

artículos cinco al díe2,. El títuio tres, De los derechos y beneficios de las
,.1

pet"ónu"s aduitas mayores, artícúlos del once ai cíncuenta. y uno. Y

subtítulo cuarto, Sistema nacional de protección integral de las perscnas 
I

adultas mayores, desde los artículos cincuenta y dos al artículo sesentaft
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y siete. Cuáies son ios principales enfoques del Pioyecto Ce Ley que

vamos a debatir en esta tarde, señores asambleístas. Elimina la acción y

la visión existencialista a las personas adultas mayores, promrteve,

regula. y garantiza Ia plena vigencia, difusión )' ejercicio de los clerechos

fundamentales de Las personas adultas mayores. Establece la
corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para vigilar

que estos principios y estos derechos no sean vulnerados. Cuáles son los

principales beneficios de esta Ley que el día de hoy vamos a debatir y

espero corr lá venia de los señores asambleístas poder aprobar. El título

ttno: C)bjeto de este Proyecto de Ley: promover, regular, garantízar la

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundarnentales de las

personas adultas ma¡¡ores, en el marco del principio de la atención

prioritaria y especializada, expresados en la Constitución de la República

y cie los instrumentos internacionales de los derechos humanos y leyes

conexas. El título dos, Registro nacional de las personas adultas

ma)/ores. La atltoridad nacional de inclusión económica y social será ia

respónsabie de llevar el registro nacional de personas adultas mayores,

detallándose como mínimo su ubicación, identificación étnica, estado de

salud, situación laboral, existencia de discapacidad o 'condición

discapacitante, situación de movilidad, condición y iipo de vivienda,

condiciones de su género de su entorno familiar, entre otros.

Interconexión de bases de datos: las bases de datos de los registros

nacionaleS de personas adultas mayores y de personas jurídicas públicas

privadas y Ce econorriía mixta dedicadas a su atención mantend rán Ia

debida interconexión con los organismos públicos o privados que estén

involucraclos en el área Ce geriatúa y gerontolo gia, a fin cle procurai la
actualízación de su información y la sistematízaóión de los procesos \

conforme a la ley. Responsabilidad en la sociedad, óigaseme bien, p
t
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responsabilidad en la sociedad: promover y respetar los derechos de las

personas adultas mayores y brindar un trato especiai y preferente, el que

deberíamos brindar hoy. Interponer las acciones correspondientes ante

las autoridades competentes y actuar de manera inmediata frente a
situaciones de vuinerabil.ida.d que afecten a las personas aduitas

mayores. Contribuir a la construcción ¡r fomento de una cu-ltura de

solidaridad 5r respeto hacia los adnltos mayores con énfasis en aquellas

que se encuentren en estado de vulnerabilidad. En el título dos, La

corresponsabilidad de la farnilia. La familia tiene la corresponsabilidad

de cuidar la integridad fisica, mental y emocional de las persorras adultas

mayores. Lógícamente que tenerrios que entender como familia quiénes

efectivamente son aqueilos agradecidos que velarán por su familiar

cuando esté en estado de vulnerabilidad como estos. En el título tres, los

derechos y beneficios de las personas adultas mayores. Las personas

adultas mayorés gozarán de beneficios tales como exoneración en las

tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial5r de ias entradas

a los espectáculos públicos. culturales,-deportivos, artísticos y'tendrán el

goce de paquetes turísticos y recreacionales teniendol.acceso grátüito a

los museos clel país. En el título tres, más derechos fundarnentales a los

acJ.ultos maiores. Se exónera del cincuenta por ciento del pago del

consumo de la luz, medidores de agua y también de las tarifas telefónicas.

Toda pérsona adulta mayor de sesenta y cinco años de edad y con

ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraci.ones

básicas unificádas o que tuviera un patrimonio que no exceda las

quinientas remuneraciones básicas unificadas estará exonerado del

impuesto fiscal, tasas y contribuciones especiales de mejoras

municipales. Las 'inedidas de acción afirmativas: el Estado, sus

delegatarios y concesidnarios adoptarán y demostrarán medidas de
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acción afirmativas y políticas públicas que se diseñen e implerrrenten a

favor rle ias personas'adultas mayores, Se garantiza a las personas

adultas mayores toclos los derechos constitucionaies, como derecho a la

vida digna, cierecho a la independencia y autonomía, derecho a la libertacl

personal, derecho a la cultura, deporte ¡r recreación, derecho al trabajo,

derecho a ia pensión alimentaria por parte de su-s familiares, derecho a

ia seguriCari y a- i.lna vida" libre de violencia, derecho al conocimiento

previo, Iitire e informado... .------

ASIIIVIE I,A DIRECCION DE LA SESIÓN EI, ASAMBLEÍSTA LUIS

FERI\AI\JDO TORRES TORRES, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE

ADIV{INISTRACIÓN LEGiSLATI\A, CUANDO SOi\i I,AS CATORCE HORAS

VEINTE NÍiNTJTOS

fe COROZO AYOVÍ JORGE. El dei.echo a laEL ASAMBLEÍSTA COROZO AYOVÍ JORGE.

accesibilidad, el derecho a la salud integral, fisica, mental y reproductiva,

el derecho a Llna comunicación e información. Del sisterna nacional de

pri-rtección de los derechos ie las personas adultas mayores, esto es muy

importante. La definición ctre sisterna. Es el conjunto org.anizad.o y

a-rticiilado cie instituciones, servicios pubiicos y priva.lcs, normas,

poiíticas, pianes, programas. rnecanismcs y aclividadcs orientadas a
atender de forma prioritaria y especializada a las personas adulta"s
.'. ... .' 

.

maúore's, así óorno támbién á ia prevencióñ cle toclo tipo de violéncia y

reparaiión integral de los dere'ch.cs cuando estos hayan sido violentados.

El objeto clel sisterna nacional de protección integral, protección integral

de los ciereóhos de Las personas adultas mayores, mediante el diseño y

fo.rmulación de poiíticas púbiicas, así como la ejecución, supervisión, l_2,
rnonitoreo y evaluación de programas, nlecanismos y sérvicios pirblicos y K

.
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privados en todas las instancias y en todos .los niveles Ce qcbierno de

fo,r,qra artieulada.y- coordinada. La rectoría del sistem,a de'protección, La

rectoría del sistema nacional dg protección le cor.responde aL ente rector

de -inclusión .económica y. social. El sisterna estará integrado por

veintisiete instituciones públicas debidamente conformadas en eL Estado

ecuatoriano. No se aumenta ei gasto público, por io cual no se

contraviene el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución de la

Republica del Ecuador. Del eje de prevención. Está dirigido a eliminar

progresivamente factores discriminatorios y estereotipos negativos con el

fin de evitar ia vulneración cie derechos de las personas ad.ultas maJ¡ores

a través de mecanismos de sensibilización, concientización y educación.

Ejes de atención; ias instituciones en el ámbito púbiico respectivamente

deberán prestar atención médica, psicológica, socioeconórnica 1¡ asesoría
':juridica a ias personas adultas mayCrés de inánera prioritaria,

especializada y gratuita. El eje de reparación. En caso cie determinarse la

vulneración' de derechos, la autoridad jud.icial competente

administradora deberá, a través de ios mecanismos de control del Estado

y ias fünciones púbiicas, exigir la reparación no solarnente económica o
....

patrimonial, adernás la rehabilitación fisica y emocional y las medidas de

satisfacción, las garantías de que el hecho nLrnca más se repita en contra

de las personas adultas mayores. Las disculpas públicas que deberán

existir.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta. tiene un minuto.-----------

EL SEÑOR'ASANTBLEÍSTA C.OROZO AYOVÍ JORGE. ... La exigibiiidad de

la prestación cie servicios púbiicos y ia aplic a-cióny exoneración. Gracias,

señor Présidente encargado. Como proponente de'la misma, rne permito, v.
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por favor, que me regale unos dos minutitos más. Los centros

gerontclógicos residenciales, señores asambleístas y señor Presidente.

Qué importante es que este Proyecto de Ley de las Personas Adultas

Mayo¡es goce de toda la información requerida 5r no escatimenros.ningúr1

minuto para poder darles ese servicio que ellos se rnerecen, porque son

quienes han hecho posible la constrrrcción seguramente de este

maravilloso y hermoso edificio que hoy tenemos. Los centros

gerontológicos residenciales son servicios de acogida, atenciórr y cuidado

para personas adultas mayores que requieran atención integral en

alimentación, alojamiento, vestido, salud y otros, que no pueden ser

atendidos por sus familiares. Los centros de atención también

contemplan 1o mismo, son servicios de atención diurna para que las

personas adultas rnayores puedan tener, como debe ser, ese cuidado y

esa atención por parte de los centros gerontólógicos en el día y también

en la noche, y los espacios d.e sociatrizacíón son encuentros destinados a

que tengan una vida más plena, señor Presidente, si me permite un

minuto más, ya termino. También tenétnos la atención domicjliaria, los

centros Ce acogida témporal y la promoción e implernentación de politicas

públicas, 1as cuales deben brindar excepciones y exoneracicnes

socioeconómicas a los adultos mayores. Señor Presidente, le he robado

cios minutos porque este Proyecto de Ley sí que merece la atención de los

ecuatorianos" Este Proyecto de Ley que debería ser una de las

prioridades, así como debe ser el cuidado y atención de los niños, niñas

y adolescentes, los adultos mayores también tienen que estar como una

prioridad del Estado, y gracias al Presidente de la República, hoy

podemos tener, después de veintisiete años, la oportunidad de forinar

parte cie esta cbnstrucción de esta Ley, para que los aduitos mayores de 
I

iruestro país pue d,an gozar de estos privilegios de sus últimos años de Y
t
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rrida, que serán años'dorados, años de armonía, años de paz, años de

amor, años de respeto, años Ce lcs cu-ales ellos puedan decir que ha

valido la pena llegar a cumplir tantos y maravillosos años. Para todos los

señores asambleístas que ya tienen sesenta y cinco años y más, mis

felicitaciones y mis respetos, porque han superado la barrera del silencio.

Que Dios les bendiga y les regale muchísimos años más y que puedan

ser beneficiarios de esta Ley que hoy les presento pa.ra el debate para

tocias y todos. Muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano, un abrazo.----

EL SEÑOR PREDIENTE. Tiene la palabra ia asam.bleísta lviarcela

I{olguín -

LA ASAMBLEÍSTA HOLGUÍN NARANJO MARCELA. GTACiAS, blrCNAS

tarcies, señor Presidenie encargado; buenas tardes a los pocos

asamblbístas colegab nuestros que " quedan aquí. Realmente es

lamentable el hecho de que un tema tan importante sea relegado de la

forma que ha sido reiegado durante esta tarde en el tratamiento del

primer debate de la Ley del Adulto Mayor. Tampóco tenemos la pr"esencia

de medios de comunicación, lamentabie; están nuestros adultos

ma-,vores, a quienes les agradecemos su presencia, y sobre todo el hecho

de haber aguantado tantas horas en virtud cle algo que es realrnente tan

importante para ustedes, de temas que han sido largamente postergados

y que 'ahora nosotros, como miembros de la Cornisión cle Derechos

Coiecti.vos, finalmente estamos haciendo realidad est.os anhelos, insisto,

largamente postergados. Antes de iniciar, señor Presidente, me gustaría

tomarme un mlnuto para que por favor si es que- se puede poner en la

pantalla un tuit que creo que clebería ser visto por todos y tarnbién que 
I
F?,

debería génerar indignación. No es realrnente 1o que nosotros esperamos *'
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ni el 'tratamiento que esperamos de una coLega, asembleísta-. Todos

quienes estamos. aQ.uí, hombres y mujeres, rrrereceinos'respetc. Hemos

venido acá porque nos hemos ganado est€. espacio 5l el favor popular.

Venlm.os acá para trabajar en beneficio de ia ciudadanÍa. Somos hombres

y rnujeres. insisto, no solo mujeres, hombi'es y mujeres pensantes que

aportarnos pa.ra el desarrollo de nuestro país y temas asi no pueden pasar

desapercibidos. Mi rechazo total, porque creo que hombres y mujeres

aquí nos mecemos respeto, y los colegas asambleístas que hacen una

cosa así deben respetarnos a hombres y mujeres. Entrando ya en

materia, señor Presidente, quiero comentarles que por fiu, luego cie

tantas luchas y luego de tantas vidas y luego de tantas injusticia.s, por

fin, hoy tenemos aquí el primer proyecto de Ley riel Adulto I\4a¡ror, hoy

tenernos aqr:í ia respuesta a más de novecientos cuarenta mil

ecua-toríanosj que, por muchisirno t-iempo, como'tod65 qsf-edes qi-re están

arriba, han venido exigiendo,'1r con tocia. justícia, ia inrnediata respuesta

del-EstaCb a sus más urger{tes necesidáCes. bsta Le¡r es i,l iuiha de

uste,Íes, señores que nos acorripañan esta tarde, pero también es su Lel'.

No los vamcs a defraudar, seguíremos trabajando junto a tocios ustecles

Fta-ra que, en el menor tiempo'posible, el Prol.ectb cle Ley Orgárrica Ce las

Personas Aclultas h,{ayores no sea solo una respuesta más a ia

desesperacÍón de miles de ecuatorianos, sino que sea ei símbolo de una

ver:daCera justicia en el país, el símbolo de la participación, el símbolo de

la equidad, el símbolo de un Ecuador preparado para. asumir io5 retos

que representa un mayor porcentaje de la pobiación lc'ngeva. Con esta

L.y, por :prirn era vez asumimos una realidad palpitante. En Ecuaclor,

aproximaciai:rente hoy el siete por ciento de sus habitantes tiene más de

sesenta'.f 'cinco años de e,Jad,' pero, escuchen bién, a* i-"r, 
"nio 

nueve

años rnás, ebte sector superará, e! díez por ciento de ia población, con 1o

:
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cual estaremos entre los países latinoamericanos con rnayores índices de

envejecimiento. Un escenario que sin duda nos exige a todos trabajar en

leyes que garanticen 1o dispuesto por ejemplo en el artícuio trei¡rta y siete

de nuestra Constitución, que establece que las personas mayores de

sesenta y cinco años tienen derecho, nno, a medicinas y atención gratuita

y especializada en materia de salud; dos, trabajo remunerado en función

de sus capa.cidades; tres, derecho a una jubilación universai; cuatro,

rebajas en 1os servicios públicos y en algunos privaCos; cinco,

exoneraciones en el régimen tributario, y seis, acceso a una vivienda qr.re

asegure una vida digna, entre otros. Estoy consciente de que alcanzar

este cien por ciento de beneficios no es evidentemente tarea fái:.il, pero

también soy consciente de que no podemos permitir tratos inhumanos,

como, por ejemplo, cómo es posible, 1es pregunto a ustedes, que la

Asociación de Jubilados del Distrito Metropolitano cle Quito reciba

actualmente una pensión de veinte dólares diarios, como lo escuchan,

tan solo veinte dólares diarios. Me pregunto y les pregunto, quién priede

vivir, qué ecuatoriano pude vivir con veinte dólares rnensuales,

exactamente, mensuales. corrijo. Por eso, colegas asarirbleístas, con su

apoyo a este Proyecto de Ley, no solo sumamcs esfüerzos'par* rechazar

y detener todas estas prácticas inhurnanas coritra nuestros adultos

mayores, si.no que finalmente elios contarán con una verdadera atención

integrai y especializad.a en justicia, salud, educación, recreación y en

cada uno de los diferentes ámbitos de su vida, Como ustedes podrán

ccrmprobar en el Proyecto de Ley, hemos construido por primerá vez erl

la historia del país un sistema integral de protección, que articulará a

más de diez instituciones públicas con la finalidad de garantízar el goce

de cada uno de sus derechos. Nunca más uno de nuestros adultos 
I

mayores deberá estar desprotegido, nunca más uno de nosotros, cuando ?
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lleguerrÍos a esta etapa de la vida, nos sentiremos solos. Estoy segura que

este esfuerzo, en ei cual han participado miles de voluntadés, no solo

evitará el maltrato del que son víctimas día a día, sino qr-re garantizará a

todos :unavejez digna, en la que nuestra opinión finalmente cuente, en

la que se nos permita participar y no se nos cierren las puertas para

evitar que exijamos justicia 5r el respeto de nuestros derechos. Para

finalizar. me gustaría precisar que si bien es cierto que los nuevos

escenarios demandan mayor preocupación de parte clel Estado

ecuatoriano y de sus autoridades, leyes adecuaclas y especializada-s

tarnbién exigen de cada uno de los ecuatorianos, de cada uno de

nosotros, qLie promovamos el respeto y el cuidado que se merecen

nuestros adultos ma¡¡ores. Tengamos todos presente que el

envejecimiento eS un hecho unil'ersal, a todos no Va aIIega'r,Y, efl el caso

de Ecuador, es una realidad próxima para muchos. Por ello hoy expongo

todo mi compromiso para redoblar los esfuerzos necesarios y garantízar

el ágil trabajo d.e la Comisión de Derechos Colectivos, para, en el menor

tiempo posible, aprobar el segundo y definitivo debate de IaLey Orgánica

de las Personas Adultas Mayores, normativa que resuelve algUnas

limitaciones de aquella Ley que está vigente desde mi novecientos

noventa y lrno, pero sobre todo una Ley que escucha las necesidades de

quienes por d.emasiado tiempo nos han venido pidiendo ayuda y han sido

sué necesiciacles postergadas y relegadas. No apoyar esta Ley sóría negár

el apoyc a nuestros adultos mayores. Gracias Pi'esidente.---------

EL SEñOR PRESIDENTE. Gracias, señora Asambleísta. Por ei orclen db

inscripción,tiene1apa1abra1aasamb1eístaCristinaReyes.---

I

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. GTACiAS, dOCtOT TOTTCS, T
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encargado de la sesión, saludo a los colegas legisladores y muy

respetuosamente y con admiración a nuestros adultos mayores que.nos

acompañan hasta.esta hora de la tarde aquí en tra Asamblea Nacional"

Comparto con el asambleísta Corozo, Presidente de.la Comisión.cie los

Derechos Colectivos. Hay que empezar por casa, señor Presidente,

priorízando la atención en los temas concernientes a nuestros jubilados,

y, a propósito que usted integra ei CAL, doctor Torres, trasladarle

también que se brinde todas la.s facilidades para el acceso a nuestros

jubilados y a las personas que quieren asistir a 1os debates de esta

Asamblea Nacional respecto a las leyes que en este caso debaten los

derechos de nuestros adultos mayores, es muy complicado, hemos tenido

que enviar a-personas a la garita para facilitar el acceso cuando esto

debería .estar garantízado, { bueno también saludar a todos los

legisladores, el compromiso de continuar en esta sesión debatiendc¡ esta

Ley tan importante. Decirles a ustedes que nos acompañan que son para

nosotros frré"i. de inspiración y ejemplo y -i acimiración a ustedes

porque durante muchos años han marcado un carnino, un camino de

lucha, de exigencia de sus derechos con dignitlad, y eso lo debo rescatar

y'resaltar. Ei Estadb ecuatoriano d.ebe proteger, recompensar y dar

prioridad a nuestros viejos, y digo nuestros porque son quienes han

entregado su vida, su trabajo, su esfuerzo para construir este país, para

hacerlo cacla vez más grande a nuebtro Ecuador y es justo qr" i"rrga-o*
un iegislación que recoja y garantice ia plena vigencia y defensa ]' ejercicio

de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores en el

marco del principio de atención prioritaria y especíaIizada. Respecto al

Proyecto de Ley que hoy estamos debatiendo, quisiera hacer algunos

a,portes, 1o haré, asambleísta Corozo, por escrito, sin embargo, diría, ,

respecto a nuestros jubilados, únicamente e1 nurneral seis del artículo P
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cincuenta y siete menciona que los adultos mayores tienen derecho a

acceder a la Seguridad Social y a la jubilación, luego no se dice nada al

respecto. El párrafo a) del artículo tres y el párrafo a) del artículo cuatro

del Proyecto hablan de exigibilidad de derechos y atención prioritaria. El

artículo ocho establece los deberes del Estado, pero no habia sobre la

obligacién que tienen tanto las instituciones públicas y privadas para el

cumplimiento de esa.s obligaciones que tienen nuestros jubiiados. La

sección cinco trata de 1os derechos laborales, no hace una sola mención

al cumplimento de los derechos de nuestros jubilados, y creo que es

fundamental, señores legisladores, en vista de la coyuntura, ustedes

habrán visto por las noticias el drama que vi.ren miles de jubilados en

este país, especialmente nuestros maestros, más de veinte mil maestros

intentando cobrar al Estado sus bonificaciones jubilares, srls incentivos

jubiiares, eü€ incluyamos en esta Ley una transitoria que dé ese soporte,

que solicite, que exija al Estado que cumpla y atienda de manera

prioritaria estas obligaciones pendientes, porque de nada nos sirve crear

más leyes, estabiecer más derechos y plantear estos debates, si no

iogramos que estos derechos sean exigibles y se puedan plantear

acciones ya concretas. Como ustedes saben, conformo, Soy parte de una

Comisión qüe se ha conformacio de apoyo para el cobro de las deudas a

nuesiros jubilados, slls bonificaciones jubilares, así tanto como la deuda

en salud que mantiene el Estado con el IESS, pero creo que debemos

aunar esfuerzos al trabajo que se está real i,zado en la Comisión de los

Jubilados, la que realízjaahora la Comisión con respecto a esta Ley, para

pararnos firmes con el Gobierno y exigir a todas sus autoridades que

paguen cuanto antes estas obligaciones que se encllentran pendientes.

Insisto, no es justo el drama que viven nuestros jubilados, es un vía \

crucis realmente que ellos viven. Luego me quiero referir al capítulo de la P
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Ley c¡.re habla sobre beneficios y rebajas. El artículo doce ha-bla sobre los

beneficios y rebajas a las que tienen derecho las personas. adultas

mayores,. sin embargo, el señor PresiCente . de la Comisiírn solicitó

irnportante añadir que tanto las instituciones publicas como privadas

deben informar a los adultos mayores y sus familiares de estos beneficios,

porque muchas veces estos beneficios son Cesconocidos y quizá a veces

cuando intentan acceder a Llna compra, a un servicio no son iniormados

correctamente de estos beneficios y rebajas, así que considerc. que las

empresas, instituciones públicas deben difr¡ndir toda esta información

para. que eilos puedan acceder a estos beneficios. Hasta aquí con mis

aportes, los entregaré por escrito; sin embargo, para finalizar, parafraseo

a Víctor Hugo: "Si fuego es 1o que arde en los ojos de los jóverres, luz es

1o que vemos en los ojcs de nuestros viejos". Sigamos esa luz y sigamos

luchando todos por el cumplimento de los derechos de nuestroS adultos

maycreS.Gracias,señorPresidente.---------

EL SENOR PRESIDENTE. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta .Ieannine Cruz.

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. Señor Presidente encargado,

un saludo a todos ios legisladores. Primero por agradecer la apertura del

señor Presidente de ia Comisión, por ser una persona'muy abierta para

reOeptar t.odás las observaciones dentro de ia Comisión, eüe rne parece

saiuclable el poder elevar primero el nivel de debate dentro de las

Cornisiones para que se pueda tener un resultado en. esto. F)i Proyecto

que estámos debatiendo, el primer debate tiene como objetivo el proteger ,

los derechos de 1os adultos mayores, pero sobre todo establecer un P
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sistema de protección de acuerdo a los-estandartes constitucionales,

puesto que lamentablemente la Ley del Anciano fue aplicada la primera

vez en un debate, en la década de los noventa del siglo pasado, es decir,

se encuentra desfasada totalmente de una realidad jurídica social y

cultural actual del país. Es importante señalar que esta Constitución

establece que son grupos prioritarios los adultos mayores. Esta definición

constitucional se encuentra muy alejada lamentablemente de la realidad,

y aquí sí felicito y saludo el hecho de que la asambleísta Cristina Reyes

haya topado un tema importante sobre el tema de las jubilaciones. Ycr

quiero recordar que, por presión de los maestros, la Constitución de la

República estableció el estímulo a la jubilación, mismo que fue recogido

por la Ley Orgánica de Educación Intercultr"rral Bilingüe; pese a este

mandato constitucional, un ministro, muy suelto huesos, suspendió el

pago de incentivos durante los años dos mil quince, dos mil dieciséis. En

el primer año, se pudieron jubilar apenas ochocientos treinta y cuatro

docentes y, en el segundo año, apenas trescientos veintiocho. La

actuación del Ministro de aquel entonces, el asambleísta actual Augusto

Espinosa, demostró lamentablemente una actitud contraria a los

preceptos establecidos por la Constitución, afectando lamentablemente

al derecho de los adultos mayores, Aquí también quisiera conminar a la

asambleísta Silvia Salga.do para ser coherentes, si hablamos justamente

,de iespeto a. los derechos humanos y una mirada sensible al sector

vulnerabie de los adultos mayores, se pueda tambien resoiver e insistir

en ese juicio que se encuehtra estancado en el CAL para poder buscar la

responsabilidad política de estos malos funcionarios. Y.hoy, hoy están

aquí tratando de cuidar los derechos de los adultos mayore3 cuando en

el pasado fueron quienes violentaron, me parece incoherente e

impresentable. Para impedir estas actuaciones, est-a Ley del Adulto Mayor v
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establece garantías que aseguren los ingresos de los jubilados, así como

un sistema encargado de protegerlos. No podemos, lamentablemente,

vivir en retroceso. Y algo importante que sí quisiera dejar sentado el día

de ho5r es que los GAD tienen que asumir con responsabilidad en

exonerar los impuestos a las personas de la tercera edad. En 1o

personal, en el Municipio de Loja, se violenta totalmente esta Ley, y es

importante que esta Ley garantice estos derechos a los adultos mayores,

que este primer debate sirva, justamente, para recoger las observaciones

de cada uno de los legisladores, pero sobre todo para dar este mensaje a

nuestros, ¡ojo!, padres, a las personas que están pasando por una tercera

edad y a nosotros mismos que en algún momento vamos a Llegar a la
tercera edad. Tenemos que tratar de normar con normas que puedan

ser realmente de ayuda para nosotros. Y en esto, pues, señores

legisladores, compañeros, está la Comisión abierta para receptar esos

cambios. Felicito, rÍra vez más, al presidente Jorge Corozo por esta

actitud madura y de llevar de una manera responsable el debate de esta

importante Ley. Gracias.- ----------.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Asamblbísta. Tiene la palabra

el asambleísf,a José ChaIá.--- -----------

EL ASAMBLEÍSTA CHALÁ CRUZ JOSÉ. Muchas gracias, señor

Presidente, colegas asambleÍstas. Adhiero en realidad la molestia, el

malestar del compañero Jorge Corozo, ponente d.e este Proyecto y

Presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, en términos que

nuestros adultos mayores son personas de atención prioritaría, y eso

nosotros tenemos que cambiar ese chip y, efectívamente, demostrar con t
hechos que los adultos mayores son un grupo de atención prioritaria. f
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Quiero empezar diciendo, colegas asambleístas, que esta Ley es de

cará-cter social, garante de derechos fundamentales de las personas

adutrtas mayores. La presente Ley no es solo para los aduitos mayores de

hoy, sino también los del mañana, que seremos todos nosotros; es ciecir,

esta Ley es para todos porque todos vamos a llegar a ser aduitcs ma1¡ores

inexorablemente. Permítanme exponerles algunas cilias para

contextualízar sobre la responsabilidad e importancia que tiene este

Pro¡recto de Ley v nosotros el deber de aprobaria. Novecientos cuarenta

mil novecientos cinco de una población de catorce millones -v- medio de

ecua.torianos son adultos mayores, que representan ei seis punio cinco

por ciento del total de la población; se estima que, para el año dos mil

cincuenta, pasarán a ser diecisiete por ciento y, en el año dos mil setenta

y cinco, el veintiséis por ciento de la población. Es decir, casi un tercio

de la población del país, con una espeianza de vida promedio para los

hombres de setenta. y tres años y setenta ry' nueve años pata las rnu,iei"es.

Bste porcentaje de 'esperaruza de vida es baja o baja arin en las

potriaciones adultas mayores de ios pueblos y la-s nacionaliCades que

tienen mala-s condiciones de lrrida 'po, ei racismo y el: abari.dono

estructural. Hacemos algunas notas sobre lar¡abreza: el cincuenta y siete

colna cuairo por ciento- es decir, quinrentos Lreinta y siete mil

cuatrocientcs veintiuna personas viveh en condición'' de pobreza y

pobreza extrerna, y lo que es más preocupante ahí aún, colegas

asambieístas, es la población rúral, que ocho de cada diez personas estáir

en condrciones de pobre za y d,e pobreza extrema. Es preocupante en

donde hacemos un llamado al Gobierno Central que tome mucha

atención para el diseño de la política pública. El treinta por ciento de las

personas adultas mayores cuentan con asistencia de una persona para l-
su cuidado, triara su atención, generalmente estos son familiares, hijos, f
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t '!hijas, esposos, esposas, nietos o nietas y, por tanto, el setenta por ciento

se deben cuidar solos. Aquí hay que tomar atención al siguiente dato: las

caídas son la primera causa cie muerte accidental en las personas

mayores de sesenta y cinco años, consecuencia del descuido al que están

sometidos. El sesenta y cinco por ciento, las personas d.e más de sesenta

y cinco por ciento, fallecen por caídas por culpa del descu.ido al que están

sometidos. En temas de salud, seguridad social y discapacidades, hay un
dato alarrnante: eI setenta y cinco puntotreinta¡r-c'u.atro porciento de la
población mayor de sesenta y cinco años no puenta con afilia-ción a un
seguro de salud, y solo el veinticuatro cerna sesenta y seis por ciento está

afiiiada ai IESS, cifras que evidencian la debjlidad de la Seguridad Sociai,

1o que conltreva a que muchos ecuatoi-ianos y ecuatorianas, aduitos

mayores, tengan que trabajar hasta el día de sll muerte, esto es

tremendamente ala.rmante. Estarrealidad reflejada en estas cifras y la
realidad que vivimos el día a día es 1o que justifica que esta Ley sea

aprobada en este primer debate y en el futuro segundo debate, porque el

propósito es restituir los derechos de este grupo, de este sector que ha

sido vulnerado secularmente. A través de esta Ley, se trata no solo de

restituir tros dérechos, sino de garantízar unavida plena a estas personas.

Si podríarnos resumir esta Ley'a un soio der'echo, sería io siguiente: el

derecho a.Iaprotección para una vida digna de los aclultos maSzs¡sr. p1

articulado cie esta Ley tiene ese horizonte'. Ahora quibieia'résáitar

brevemente los siguientes puntos que contiene este Proyecto de Ley; el

uno, llamo La atención y subrayo sobre el tema de la protección, Mediante

esta Ley se obliga a que instituciones públicas y pri,",adas implementen

medidas de atención prioritaría' y espe cializad.a, genérandc espacios

preferenciales para las personas adültas mayores. Se garantíza el acceso j\

permanente, gratuito, oportuno y espe cialízad,o a todos los servicios de la f
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red de salud pública; se promueve la creación de centros especializados

y hospitales geriátricos que mucha falta hacen para que brinden atención

de primer orden.'Esto responde a que no todos los hospitales públicos o
privados cuentan con áreas 'especializadas de geriatría y con los

suficientes profesionales. También se busca que sean sancionados y
juzgados toda forma de discriminación, maltrato y violencia a las

personas adultas mayores; pero la Ley no solo puede actuar en el

momento del discrimen y aplicar penas privativas. Se debe promover la

creación de una cultura de solidaridad y respeto a las personas

adultas. No es posible que estas personas que dieron sus mejores años

aportando ai desarrollo del país, sosteniendo a sr'ts familias, sean

tratados corno seres descartables. Hay que desterrar esa percepción que

el ad.ulto meyor es sinónimo de estorbo en las familias y de gasto para el

Estado. Y es por eso que se habla en esta Ley de una corresponsabilidad

de la'sociedad frente a la situación de vulnerabilidad de ios adultos

mayores y también de la corresponsabilidad de cuidar ia sa-lud neentai,

emocional y fisica de los adultos mayores de las familias. Además, en esta

Ley, se garantiza que los adultos mayores tengan las mismas

oportunidades laborales, recalco, en ésta Ley se garantizaque los adultos

,mayores tengan las mismas oportunidades laborales, económicas,

políticas, educativas y culturales, para de esta manera garantízar su

autonomía y desarrollo integral. El .trabajo y la remuneración que se 1e

asigne deberán estar acorde a sus limitaciones, capacidades y

potencialidades. Como ejemplo, colegas asambleístas, puedo decirles que

los adultos mayores para los'pueblos, para las nacionalitlades don

nuestras fuentes de consulta y, por su sabiduría acumrllada, son

nuebtras bibliotecas vivientes. En:un segundo punto, quiero resaltar 
I

sobre las exoneraciones. rápidamente. Se establece la exoneración del f

Pdgina L32 de 'r47



W
Acta 518

transporte aéreo, térrestre, marítimo,

deportivos, artísticos y' culturales, a
-i

REPÚBtICA DEt ECUADOR

Sfio-"úÁm ul i*i" */

cincuénta por ciento en tarifas de

fluvial, en espectáculos públicos,

paquetes turísticos'y culturales...

EL SENOR PRESIDENTE. Señor Asambleísta, le recuerdo que le queda

rrn minuto.---- ----:------

EL ASAMBLEÍSTA CHALÁ CRIJZ JOSÉ. ... Muchas gracias, Presidente.

Museos, pero, además, un acompañante con el fin de que el no tener

recursos o acornpañamiento sea un impedimento para el disfrute de

estas actividades. A esto se suman las exoneraciones de los servicios

básicos e impuestos. Finalmente, quiero destacar las medidas de

acción afirmativa. Se plantea que el Estado adopte medidas políticas y

poiíticas de acción afirmativa a favor de las persorlas adultas mayores y

colectividades, titulares de derechos que se encuentran en situación de

desiguáldad. Estas medidas son tomadas porque además de ser

discriminados por su condición etaria de adulto mayor, son también

rliscriminados por su pertenencia a un puebio o'nacionalidad, por su

sexualidad 
"o' por su género. Es irnportante r-nencionar también,

colegas asambleístas, que estas medidas durarán ei tiempo que sea

necesario hasta superar las condiciones de desigualdad. Finalmente, se

esiablece ei Sistema Nacional de Protección Integral de lo's Derechos de

las Personas Adultas Mayores, que cubre todos los ámbitos de la
vida como una forma de garantia para que gocen plenamente de sus

derechos en esta etapa importante de su vida. Cuando nosotros,

colegas asambJeístas, cuando nosotros,' cuando nosotras tral.amos con

dignidad a nuestros adultos mayores, nos esta.mos devolviendo la

,Jignidad a nósotros mismos y, si es el tiempo Ce rehum anizarrtos como
{h{
I
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PRESIDENTE. Su tiempo se ha cumplido, señor

Et, ASAMBLEÍSTA CHALÁ CRUZ JOSÉ. ...es el tiempt'r de realmente

rehi;mairizarr'os como sociedad. Señoras y señcres, rnr:chas gracias.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señ.or Asambleísta. A los señores

aduitos mayores, les anuncio qr.le inrnediatamente les van a entregar un

refrigerio-Tiene1apa1abrae1asamb1eístaJavierCad'erta.-

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. GTACiAS, SCñOT

Presidente. Muy buenas tardes, saludar a todos los legisladorcs, saludar

a nuesiros adultos mayores que, durante muchas horas, están en este

her"niciclo esperando ser atendidos y tener la seguridad ci.c que no
- lmpótta;sumáñdome a la.s pálábras dél señor Pies-iclenté de la Comisión,

no importa de que estén a 1o mejor los meCios de comunicación, muchas

ve.ces noveleros, lo que importa es la rzoluntaci de esta Asarnblea Nacional

y la presencia de nuestros adultos mayores par:a con'seguir mejores días

y una decisión política para el. bienestar ce todos nosotrcs. Siempre se

ha manifestado que la Constitución del dos mii ocho eé una C,¡nstitución

de clerechos; efectivamente asi 1o e's, péro ha que,Jado mu-chas veces en

lirisino. porque no se ha practicado 1o que dice en ella, porque sabemos

que es un grupo de atención prioritaria como establece ia Constitución.
.:

Peio qu-é prioridades han tenido cuanclo vem.os en los hospitales públicos,

cuando vemos en los hospitales del iESS, del Indtituto-de Seguridad

Sociai, que nuestros adultos mayores tienen'que hacer fiias, que nuestros

adultos mayores no son atendidos prioritariamente, y muchas veces ,f

muchos de etlos no tienen ni siquiera acceso a este servicio cle salud. F
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9ilqn4o vemos q.Ue -en la Constitución, .en la. Di.sposicigp.Transitoriq

Vigésima, <iice que el incentivo jubilar, y com5r..decía Cristina Rgyes, hasta

ahora.haS' miles y miles de jubilados pidiendo.su jubilación. ¿En dónde

queda gse derecho constitucional, en dónde queda la tutela de la
Constitucién de la República para nuestros adultos mayores, estos

grupos vulnerables? Yo quiero felicitar al Presidente de la Ccmisión por

esa apertura, por ese dinamismo también para presentar este Proyecto

de Ley. Me parece muy bien que el Estado ecuatoriano, ya sea Frora que

ei Estadc ecuaioriano establezca los centros gerontológicos, pero qlre no

se concentren en las grandes ciudades, en Quito; en Gua5,-aquil o en

Cuenca, sino que debe k¡.aber por lo menos en cada- una de nuestras

provincias pequeñas. No pued,e ser posible que quienes venimos de

hogares católicos siempre nos han formado y siempre nos han

máriifestadc que :no se debe hacer a otras perSoria's lo'que no se quiere
I'que nos hagan a nosotros rnisinos. Y por eso es 1o qué€a meeha p€rvá

cuaiido üemos a nuestros adultos mayores, cada día más, aumentándose

cornc vendedores ambulantes, venta de caramelos, muchas veces que

han sido desprotegidos, abandonados por sus hijos y que no tienen un

lugar de atención donde por lo rnenos dormir o donde puedan

alimentarse . El artículo treinta y ocho de la Constitución de la República

establece que el Estado establecerá políticas públicas a las personas

adultá's maycires que aseguren la atención en centros espeéializados, que

garanticen sü nutrición, salud, educación y cuidaCo diario, la proteccién
:,
espécial contla cualquier tipo de explotáción la-6orai o económica,

deSarioilo de programas, políticas destinadas a fomentar su par:ticipación

y el trabajo, srl autonomía personal, drsminuir su dependencia, conseguir

su plena in'cegración social, protección y atención contra tcdo tipo de \
?z

vioiencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole. Por eso f
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le digo, señor Presidente, estimados colegas, a dónde han. estado esos

derechos, dónde se ha protegido, tenemos que ser nosotros más

contundentes. Por eso, señor Presidente, vo¡¿ a hacer llegar también las

obserrtaciones, pero decirle que, por,ejemplo, en el artículo óuarenta y

cinco debeinos de ser taxativamente, debemos de ser imperativos y no

decir de que se irnplementará o se articulará, debe de ser que se debe de

hacer; obligatoriamente, el Estado ecuatoriano debe de asumir su

posición ante los grupos prioritarios de atención prioritaria como son

nuestros adultos mayores. Hubo leyes, por ejemplo, como la Ley de1

Impuesto Verde, que se estableció en el anterior Gobierno, pero que

nuestros adultos mayores no se los cobijó en ese sentido; se habla de

exoneraciones de cincuenta por ciento en el transporte público, privado,

pero cuántos adultos mayores tienen que estar a la voluntad de los

taxistas o de las operadoras de transporte para que se cuinpia este

derecho. Muchas veces la Defensoría del Pueblo tiene que artii:uiar y ha

articulado esta defensa de estos clerechos. Se ha manifestado que existen

también violaciones de muchos municipibs en el cobro de los impuestos.

Esta Ley'debe ser obligatoriamente y debe de ser mandatoria para que

nuestros aduitos no estén pidiendo caridad o mezquinando algún recurso

económico. Por eso, felicitamos y siempre hemos de estar para apoyar,

nuestros adultos mayores necesitan que tengan los centros

gerontológicos con la atención prioritaria en salud, en alimentación, en

recreación, para que tengan esos últimos días que Dios y la vida les ha

dado de la mejor manera, porque todos necesitamos atender. El día de

mañarr,a,, vamos a estar también como aduitos mayores y hoy es nuestra

obligación el de legislar por el bienestar de este grupo. I\{uchas gracias, I

señor Presidente. ---------
',

EL SEÑOR PRESIDENTE. Graciás, señor Asambleísta. Tiene la palabra
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la asambleísta Carrnen García.--

LA ASAMBLEÍSTA GARCÍA GAIBOR CARMEN. SCñOT PTCSidCNIE,

señoras, señores asambieístas. Queridos amigos y amigas, adultos

mayores que nos acompañan desde la mañana, mu.chas gracias por

acompañarnos, siempre nos han estado acornpañanCo en la construcción

de este Pro¡'s6¡6 de Ley. La dependencia de nuestra sociedad con la
importancia de la existencia de los adultos mayores ha permitido que el

Estado, la sociedad y la iamilia se nutran cotl sus aportes en 1o

económico. cn lo social, eir la educación, en ia ciencia, en 1o técnico, la

cual nos hace herederos y portadores de su sabiduriay experiencias, que

no pueden ser borrados ni negados, y por ende siernpre el Estado debe

reconocer su valía. Por elio jamás debemos discriminar, reducir,

incumplir, mutilar o empotr""", el estado d.e vejez, por más adelanto

tecnológico o social o de cualquier índole, pues, hay que entender que

nuestros adultos mayores no son objetos descartables. Por 1o tanto, la
vida de las personas, adultos mayores, no tiene por qué sei' pásiva o

carente de partióipación en el transcurso cliario de la vida. Confcrme a- la

esti.dística nacional, ia pobiación envejecirla mayoi: de sesenta'y cinco

años va en aumento, y se supone que el Estado velará por la calidad de

atención en este grupo vulnerable; pero, lamentablemehte, en este último
año, la situación es realmente muy diferenie y, lastimosamente, hemos

sido testigos del retroceso y reducción'de los derechos álcanzados en el

Gobierno anterior, por la interposición tLe objetivos inmediatos

sacrificando a lcs objetivos perrnanentes naciclnales como el Buen Vivir y

el Plan Nacional de Desarrollo, Somos testigos de que actualmente se ha

roto la inconstitucionalidad y determinación de competencias y
potestades legales de las entidades d-el Estado. Por ello, es pertinente

IV
l¿'
ll
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identificar las posibles concordancias entre las intervenciones ya

existentes a fin de explotarlas; pero también es necesarío rcalizar una
exhaustiva la.bor de coordinación intersectorial e intergubernamental
para evitar la duplicidad de intervenciones y la superposición de

competencias, que ya es 1o que ha sucedido en este último año, 1o cual
expiica que no se ha cumplido absolutamente nada en el ámbito de los

derechos de los adultos mayores. Por ello es que el pasado veinticuatro

de mayo no se dijo nada aI r"especto. Por 1o tanto, compalleros

asambleístas, hay que exigirle a este Gobierno que entienda que el

envejecimiento nunca debe implicar una pérdida de oportunidades y

mucho menos de sus derechos. En conclusión, el país debe contar con

instrumentcs de protección e instituciones que garanticen su bienestar y

su derecho al Buen Vivir. En el texto de este Proyecto, se hace referencia

a derechos humanos y constitucionales, los cuales son desarrollados y

determinados en responsabilidades en entidad,es rectoras de políticas

públicas, que permitirán que estos no se confundan. Insisto, en planes

de Gobiernos transitorios, en un Gobierno pasajero, sino que permitirán

que estos derechos sean permanentes y perfectibles, acordes al Plan

Nacionai de Desarrollo y al Buen Vivir, Su,mak Kawsay. El Proyecto

reguia, además, un Sistema de Salud, ei cual rlebe ser i.ntegral y
permanente; actualmente se ha evidenciado que no exisr"e trato

diferenciado y oportrtno en las patologías de nuestros aclultos mayores.

Hay que recordar que el enve-iécimiento está asociadc con un incremento

en la incidencia de diversas enfermedad.es crónicas, por ende, la
proiección debe ser permanente en razón de los inconvenientes que se

pueden generar en el estado de salud de manera permanente o súbita.

Por ello, la necesidad de establecer no solamente la gratuidad y acceso L .W-
permanente del servicio de salud público como privado, sino que además, T
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para el caso de los aclultos mayores, se debería establecer una

diferenciación en tiempos, la atención, cliagnóstico, tratarniento y

seguimiento de la patología. Por lo advertido en este último año, es

necesario o,ue se regule esta perrnanencia, ya que se ha reducido.

Tal es el caso que, enfermedades como el cáncer, el IESS ha eliminado

los convenios con Solca, 1o cual deja en la lista de espera a muchos

enfermos de cáncer, 1o que ha provocado que muchos hermanos

hayan recibido primero la tragedia de la muerte, sin haber sido atendidos

ni siquiera con una visita al médico general. Otro de l<ls ternas

importantes que se recoge es también el. derecho a Ia pensión alimenticia,

sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones, como icientificar

eI iuez compet-ente y ias condiciones a, aplicar para el reconocimiento de

los derechos que buscan que se cumpla. la vida digna para el adulto
.-..------- ---:--mayor..

REASUME LA DIRECCIÓN OB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA. VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HORAS CINCO MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA GARCÍA GAIBOR CARMEN. ... El tCXtO dcl ArtíCUlO

veintiséis y veinti.siete, inciscl segundo y cuarto, respectivamente, omite

estabiecér e identificar de manera"específica ei juez en el que rarlica la

competencia y solo se ha dejacio un juez competente, cuancio lo

periinente y conforme al artículo ciento ochenta y seis de la Constitu'iión,

se debería raclicar la competencia a un juez espe ciáIi2ad,o de ia familia,

niñez y adolescencia y, err lugares que no se haya creadb esta judicatura,

aI juez multicompetente. Tampoco se puede tener generalidades al definir 
I

el tipo de trámite al proceso juriscliccional de la demanda de aliment.os, fr
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t.ai es ei caso que se determirra ei ya- citado artículo veintiséis del Proyecto

de Ley, trám-ite definido en la normativa vigente, cuandc 1o pertinente y

en r'azón clel Cogep es establecer el procedimiento sumario conforme a.l

artículo irescientos treinta y dos del Cogep. En cuanto se refiere a la
interposición de las acciones, se deberia eliminar el n',rmeral tres, el

tercer numeral, por cuanto podríamos generar demandas y
contrademandas entre herrrra-ncs adultos mayores, pues un hermano

podría clerrrandar al otro y viceversa, es decir, generaríarnos un caos de

acciones legales, pues existirían dos sujetos con el mismo derecho y por

ende de plantear las acciones legales pertinentes. En lc que se refiere a

la acción pclít.ica. perción, a Ja acción- pública, esta debería recaer como

potestad legal en la l)efensoría fública, pues el Cogep no reconoce esta

legitirnación y mantenerse se estaría violentando la capacidad pr'ocesal

clel artículo treinta ji uno del Código antes citadc. En el articuio veintiocho

del Provecto, se habla de la subsidiarid.ad del derecho, pero no se

determina o legisla el procedirniento de aplica.ción, al contrario, hay una

contradicción, pues se manda obligatoriamente a los hijos a cumplir con

la obligación cie alimentos. No obstante de lo antes anotado, el Proy;ecto

se conr¡ierté en un instrumento de proteciión y avanzada en

reconocimiento de derechos y garantías,-pero, para tener una norma de

apiicación y permanencia en el tiempo, es p'ertinente resc aÍar y entend"er

sobre la importancia y gran talento. Toda esa gran experienciá, todo ese

entusrasmo que tienen nuestros adultos mayores y qüe lo nécesita

nuestra sociedad, sus vaiores, su ímpetu, repito, sú eirtusiasrno y su

ánimo. Por eilo, coriipañLros asarnbieístas, con este Proyecto de Le;r

vamos a a"¡.udar'' a nuestros adultos mayores a-teher una vejez plena,

satisfactoria, digna; que los motiva a continuar con su desarrolio día tras

día. Si iograrnos plasmar una'Ley exclusiva para csre grupo de persona.s
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vulnerables, estoy convencida qug lograremos seguir constru;rendo una

sociedad 1r1ás justa, equitati-rra, sin discriminación ni violación a los

dei:echos humanos y, sobre todo, un país sin mentiras ¡r transparente.

Finaimente, doy mis más sinceros agradecimientos a nuestros adultos

rnayores por cuidarnos y, sobre todo, por estar siempre ahí. Hago urr

llamado a la sociedad para que les demos un poco más de tiempo, para

que miremos, eilos tro merecen todo, siempre están a.hí cuancio rnás io

hernos. necesitado. Un abrazo fraterno a cada uno d.e ustedes, nuestros

aduitos mayores. Muchas gracias. - - -:--- -- - -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Tito Puanchir. ------

EL ASAMBLEÍSTA PUANCHiR PAYASHÑA TITO. GTACiA-S, SCñOTA

Presidenta. Estimados colegas de diferentes provincias. Un reverente

saludo a todos ios amigos, amigas, personas adultas mayores que nos

visitan, nos están escuchando esta mañana y tarde. Quiero empezar

manifestairdo mi congratulación por los avances que comienzan a

experirnentár los dereóhos de este sector poblacional tan iniportante,

pero ta.mbién tan venido a menos como es el de las irersonas adultas

mayores. Sin lugar a dudas, el trabajo reafizada por Ia Comisión de

Derechos Colectivos constituye un hito en el ejercrcio de los derechos

humanos dentro de nuestro país y, para quienes integramos a mucha

honra esta nresa legislativa, constituye un honor haber participado Ce

este tan irnportante trabajo en favor de nuestras madres, padres y

abuelos, para quienes aún tienen la dicha de tenerlos vivos. Como toda

obra humana es perfectible, quiero manifestar mi criterio personal en k
cuantb a algunos aportes que d-ese o realizar para que en lo posible sean f
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tomados en cuenta dentro de la Comisión Especiallzada de Derechos

Colectivos y Pueblos Indígenas. Fara una per.sona adulta mayor que ha

trabajado durante toda su vida y que al jubilarse se encuentra de la noche

a la mañana sin tener que asistir a laborar, es extremadamente duro e1

tener qtre adaptarse a esa nueva realidad, a esa nlleva etapa de vida e

inactividad en la que ya no tendrá la obligación de levantarse temprano

para ir a laborar; que junto a su esposa y ocasionalmente junto a sus

hijos, digo ocasionalmente, pues, a esa edad, los hijos por 1o general ya

se han independizado, se encontrarán en su. hogar sin atinar qué hacer.

Por ese motivo es que considero que en.esta Ley debe influir la posibiiidad

de que el Estado le otorgue la oportr-lnicÍad de acceder a un nuevo tipo de

trabajo, a Llna nueva actividad apropiada para las capaciclades físicas e

intelectuales de los adultos mayores, conforrne se 1o rnanifiesta en el

artículo veinte de este Proyecto; sin embargo, sí considero que la
participación del Estado en este tema no debe ser: pasiva, sino, por el

contrario, activa; es decir, que no solo debe circunscribirse a que se le

asigne a una persona adulta mayor un trabajo que deberá ser acorde a

sus capacidades, iimitaciones, potencialidades y talentos, gara ntizand,o

su integridad en el desempeño de labores, sino que el Estado, a través de

la respectiva cartera de trabajo, ,liseñe los tipos de trabajos, tanto

intelectuales como físicos, en los que pocirán trabajar las personas

adui'ras mayorés háciendo acopio de su vasta experiencia conforíne a sus

habilidades c profesión, por 1o que recomiendo a ios compañeros de la

Comisión considerar esta sugerencia. De esta manera, señora Presidenta

y colegas asambleístas, se está potenciando la. participación laboral de

las personas adultas mayores y, más que todo, dando vitla a nuestros

mayores, que estoy seguro, gustosos seguirán aportando en beneficio de b
la patria al poner en práctica todas sus habilidades. En este mismo 7

Pó.gina i-42 de 1-47



w
Ntrw

REPUBLICA DEL EC;IJAT} OR

-,5{*, n l/n* - 1'' á.rbu*/
Acta 518 .:

sentido,'co4sidero pertinente que el Ministerio del Trabajo debe lievar un
registro de los adultos mayores en capacidad de trabajar, con todos sus

datos personales para que se los haga partícipes de las oportunidades y

trabalos que se presenten, conforme a sus habiliciades y profesiones.

Quiero ser muy cortc en rni intervención, porque la Legislatura está

obligada a legislar normas que atiendan 1o dispuesto por el organismc

constitucional en la brevedad posible y en consecuencia la Comisión debe

incluir en el articulado de este Proyecto de Ley algunas normas que hagan

ref'erencia a la sanción prevista para estos delitos por la Corte

Constitucional y que deben ser incorporados en el Código Orgánico

Integral Penal en caso de algunas acciones y términos especiales

e.xpediclos por el juzgamiento y sanción de los delitos, violencia

intrafarniLiar, sexual, crimer.tes de .odio, entre otros. Asimismcl, debc

resaltar como un Logro y un avance importante en derechos la propuesta

de que se exonere el cincuenta por ciento del valor del ccnsumo en los

medidores de energia y agua potable de rnenos de ciento treinta y ocho

kilovatios hora y treinta y cuatro metros cúbicos de agua,

respectivamente, así como la exención del pago de impuestos fiscales,

tasas y contribuciones especiales de mejoras. En cuanto a las pensiones

jubilares, sí considero que el Estado ya debe terminar de seguir con la

costumbre de pagar con bonos estos derechos econémicos de los

jubilados, por 1o que se debería establecer esta aclaración en cuanto a

que las pensiones jubilares deben ser pagadas en forma. inmediata

y nc con'bonos u otra forrna ,le desembolso, sino en ef'ectivit, como
.

Justa recomperrsa a toda una vicla de trabajo'de iiuestros mayores. En

ios artículos del cincuenta 
'y 

dos al sesenta y siete, se or:ganiza éI

sistema nacional cie prótección integral de los derechos' de ia-s personas L
adultas 'mayores, como el conjunto brga.nizaclo y articulado de f
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instituciones, servicios públicos y pri'rados, normas politicas, planes,

programas, mecanismos y actividades orientadas a atender de forma

prioritaria y especializada a las personas adultas mayores, así como

también a ia prevención de todo tipo de violencia y reparación integral

de los derechos, cuando estos han sido violentados. Sin embargo,

llama la atención que se prevea como organisrno rector para este

régimen al Ministerio de Inciusión Económícay Social. el cu-al ttene, como

todos 1o sabernos, características de una institución eminentemente

políti.ca, pLres sus titulares son de libre nombramlento y remoción del

Ejecr.r.tivo

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó s1r tiempo, Asarnbleísta.----

BL ASAMBLEÍSTA PUANCHIR PAYASHÑA TITO. ... Icleal sería que el ente

rector de este sistema sea una entidad técnica dirigida- por una persona

en 1o posible alejada de influencias políticas, esto en consideración de

que las políticas púbiicas de protección de los derechos rie ias perscnas

adultas maj¡ores son eminentemente técnicas y no pcllíticas. En-este

contexto, sugi.ero a la Comisión explore Ia posibilidad de que se prer'éá- a

un organisrno eminenternente técnico como ente rectcr del sisterna.

Muchas graci'as, señora President a.--------'----------------- -------- --:---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Carlos Cambala

EL ASAMBLEÍSTA CAMBALA MONTECÉ CANIOS. HOY CS UN díA dC

mucha trascendencia e importancia para las personas aclultas tnayores, I

mujeres y hombres de todo nuestro bello Ecuador, pues Se comien"^ ^ l'
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hacer realidad una Ley postergada por varios años, El Ecuador, con la

aprobación de ia Ley del Adulto Mayor por parte de ia Asamblea Nacional,

va a contar con un marco jurídico constitucional vasto que garantiza los

derechos fundamentales .de las personas adultas ma)¡ores, quienes.por

su mandato recibirán atención prioritaria, tanto en el ámbito público

como en el privado, en los campos de inclusión social, económica y

protección contra la violencia. Existen datos tan claros en cuantc a la

desventaja en que se encuentra la atención a los adultos mayoi'es que no

solo está relacionada con el acceso a ios sisternas de saluci como el

nuestro, sin,r también con la capacidad de desenvolverse dentro de un

sistema que no crea los rnecanismos necesai'ios para que los

profesionales relacionados con la atención en salud puedan bi-indarla. Si

cada uno de nosotros hiciera conciencia de 1o importante que son los

adultos ma:vores, es probable que las cosas cambien, en especial

cuando los que tienen la capacidad de decisión brinden los espacios y

herrainientas necesarios para una atención de calidad. No basta con

conocer o cuestionarse si se brinda atención o oo, 1o realmente

importánte es lograr que esa atención o servicio qLre se da seá el

adecuado, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestras personas

adultas mayores, pero sobre todo con e1 objetivo de evitar discapacidad y

aumentar funcionalidad. Al igual que otros grupos vulnerables, existe un

segrnenfo de profesionales jubilados cuya experiencia y conoiimiento no

es apror,'echadb hoy en nuestro país. Para elios, hay muy pocas

posibilidades de reinserción laboral. Totlos, hombres y mujeres.

querernos que nuestra vida sea lo más duradera en este mundó, vivir más

años es el ideai y para este propósito han contribuido los adelantos de la

medicina, la tecnología, el control de los nacimientos y una mejor calidad LE
de vida. La Presente Ley del Adulto Mayor que se propcne en este día para f-
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las personas adultas mayores impulsa como valor supremo ei respeto a

la vida. y a la dignidad inherente a toda persona y, por ta-nto, a los

derechos que de ellos se desprenden, pero sobre todo atenderá al

fortalecimiento de las relaciones familiares, para que los adultos mayores

sean asumidos por sus hijos, hijas, nietos, nietas y todos los integrantes

de la familia que ellos engendraron. Por 1o tanto, la agenda de la política

para personas adultas rnayores procurará que ellas mismas, las

instituciones, organizaciones, familias y el entorno social en general

apoyen y defiendan su integridad y bienestar fisico, sicológico, emocional

y espiritual; corresponde pues a la familia, a Las instituciones educativas,

medios de comunicación, entidades del Estado asumir la tarea de

informar ¡r educar a las nuevas generaciones en la perspectiva de que

vivirán más años que padres y abuelos. Por tanto, es necesario e

imperativo prepararse para vivir en un mundo en el que la presencia de

personas adultas mayores será cada vez mayor. Finalmente, en este

mensaje, la vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser

pasi.ia o carente de participación en distintos ámbitos de la sociedacl

contemporánea; mas aún debe der una preocupación de todos, donde el

conjunto de cambios individuales y colectivos marquen la' ruta, la
diferencia para una mejor caiidad de convivencia entre ios ciudadanos.

Por 1o tanto, el país debe contar con un conjunto de instrumentos de

protección e instituciones que garanticen para ello una mejor vida a las

personas adultas mayores en nuestro país. He dicho, muchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Se suspénde el

debate y se suspende también la sesión. Agradecemos la presencia de los l_

jubilados esta tarde en la Asamblea Nacional, tengan todos una buen " f
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tarde.----

LA SENORITA SECRETARIA. Se torna nota, señora Presidenta.------------

La señora Presidenta suspende la sesiQ ando son las quince horas

veinticinco minutos. ----------\------

Primera V

DRA.
Secretaria

k_
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