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ANEXOS:

Ccnvocatoria y Orden del Día.

Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de
las personas adultas mayores.

2,L. Oficio No.AN-CDCCI-P-!.231 de fecha 8 de mayo de 2O18,
suscrito por el asannbleísta Jorge Corozo Ayoví,
Presidente de la Cornisión Especializada Permanente de
los Derechos Colectivos, Comunitarios y la
Interculturatridad, remite el informe de la Comisién.

Proyecto de Resolución para exhortar al Gobierno nacional
avance con las aeciones para la suseripcién por parte del
Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.

3.1 Oficio No. O54-SSA-AN-2O18 de fecha 31 de mayo de
2018, media¡rte el cual la asarnbleísta Silvia Salgado
Andrade, remite el referido Proyecto de Resolución.

Proyecto de Resolución flue 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 sectorés que pagan un r¡nillón y medio de
dólares por el puesto de minlstro". :

4.1, Oficio No. O136-CPPCCS-HYM-2O18 de 31 de rnayo de
2018, mediante el' cüal el asambleísta ÍIéetor .Yépez
Martínez, Presidente de la Comisión Especializada
Permanente de Farticipación Ciudadana y Control
Social, solieita incorporar en el orden del dia, el referido
Froyecto de Resoh¡cién. .

4"2 Texto final del Proyecto de Resolución de la referencia.

Resurnen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la:Asamblea
Nacional
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En ia Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada. en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las quince horas cuarenta y
tres rninutos del día cinco de junio del año dos mil dieciocho, se reinstala

ia sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta

en ejercicio de la Presidencia, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secretaría actúa 1a doctora María Belén Rocha Diaz, Secretaria

Generai de la Asarnblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes, colegas asambleístas, señora

Secretaria. Por favor sírvase verificar el quorurn para la convor:atoria de

hoy.------
' : .'

I

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

asambleístas, por favor. regi.strar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, comunicar a esta

Secretaría. Gracia.s. Ciento diez asambleístas .en la sala, señora

Fresiden.ta, contamos con quorum.-

n

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Señorá Secretaria, sírvase

ieei ia Convocatoria. ----------------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA.

UI

Con su venia, señora Presidenta: "Por

Pagtna I de za

,
\



REPÚBLICA DEL ECUADOR

M.*'ro{,l.xz, uf in u**/
Acta 518-A

disposición de la señcra econornista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asarnbl.ea Nacional, y eie conforrnidad con etr artículo 12

nurncrai 3 de la Ley Crgánica de ia Fr-rnción Legislativa, se convoca a la.s

y los asambleístas a la c,:ntinuación de la sesión número 518 del Pleno

de la Asarnblea Nacionai, a.realízarce el día martes 5 de junio a las 15h00

en la. sede de la Función Legislativa, ubicada en laAvenicla 6 de Diciembre

y Piedrahita en el cantón Quito, prcvincia de Pichincha, con ei objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Primer debate del Proyecto de Ley

Orgánica de las personas adultas mayores. 2. Prcyecto de Resolución

para exhortar a.l Gobiern.o Nacional avance en las acciones para la
suscripción por parte del Estado ecuatoria,no de la Convención

Interarnericana sobre la Protección de lcs Derechos Humancs de las

Persc',nas lüayores. 3. Pro3recto de Resolución , que clispone la
üomparecencia dei mrnistro de Agi'icultura 1r Ganaclería Rubén Ernesto

Flcres Agreda, ante el Plér¡.o de ia Asambiea Nacional del Ecuador, para

qrre explique las asevera-cicnes doncle aparece diciend.o en púbtico que

hay sectclres qrre pagan un millórr y medio ,le clólares por ei puesto de

Ministro". Hbsta aquí el texto'de la convocatoria, señora Prdsidenta.-----

ITú

LA SEÑORA PRESIDENTA,. Gracias, señora Secretaria. Tiene la paiabra

el asarnbleísta Jaime Olivo.----

EI- ASAMBLEÍSTA OLiVrf PALLO .IAIME. l'¡Iuchas !¡raci.as, rni estimada

Presidenta. Cornpañeros asambleístas: Como parte de la Comisión de

berechos Coidclivos y de la Interculturalidad, hernos visto importante el.

a'rance sobi'e Lodo de ysreci;autelar el interés de ios' grupos má's L
\
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vuinerables. en este caso fr:e una discusión muy grande, en la qu-e tengo

qrie. fg]icitar a todos mis compañeros y en especial ai compañero

Fresidente de la Cornisrón, ia cual ha sa.bido dar el tratamiento ne.cesario

para qure ai firr es{a lurcha de rnuchos años.de las personas Ce ia tercera

edad, las pei'scnas aduite.s, puedan rle alguna- rranera ir meior.rndo en

1o*. cierechos qiie La Constitución así lo reconoce. No pcrdiamos dejar de

pasar en aito, que muchos 'Jerechos ya se encueniram garantieaclos en la

Constitución en t'avor de las personas aiuitas rnaj¡ores cle etlad, pero

ie¡.renios que ir rnejorando porque muchos derech,-rs por parte <iel poder

público de las instituciones, no han sabido respetar, más bie¡: se les ha

dado una ater:,ción al maígen C.el olvicio, eue dentro de la sociedad no ha

tenicio respuesta adecuada por parte d-ei Estado. Ya hatrían comentado

nuestros com.pañeros miembros de ia Comisión y otrcs cornpañeros

a*sambieísta,s, io que queremos es seguir arlecuando, rnejoranrl-o ios

dercr:iros fr¡n,J.amentaies de.ias persona.s l/ que algún ciía, nosotros

iarnbién v?lrnos a ilegai: a esa etapa 'ie ia vida. bl autr:r dramat' lrgo decÍa

acer,ü de ia edad, ios jóver'.es geTle¡:an fúego, ios ma.ioled generan I"t¡2, y

en vis:ta de'eso ia'expr,:riencia de nu.ésii'as persor¡ias rros haa daclo una-

hei.en-óia, '.in iegado, que niüchcs ya no están en esta;'iCa, que r-nuchcs

diercn tcCi para el de,sarrolio cie nuestra páís, pará el desarrollo de

iruibstra fermiiia, abanConaron inclusive. lin ccrnpafiei:o FresiCente de la

terceia edaci <le piifrincha ncs decía, sicrnpre tuvieron quc trasiaciarse de

un lugar a otro para cumplir un trabajo digno y que hasta este momentcr

no ha sidr: r'econocido y por eso no quiero cansarles rnás mi estimacia

Fresi,lenta. Creo que es el sentir de todos ios compañeros asambleístas,

peirsando en +re algun dÍa nuestrcs hijos 3r nosotros va.rnos a llegar a esa

etapa de la vida, porque en ia vida, nacemos, crecemos, vamos a morir.

iicro io'+re que;-Émos es qrle dejernos un legado a nueStros hi-ios y a los

\
L
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que vienerl, ur1 futuro dcnde ios derechos no sean vuinet'ados por parte

de1 poder publiqo, sino más bien el Estado garantice el efectivo goce y

gjqrcigic de ios derephcs qr.le la Constitución nos reconoce.-Y cu-ál es el

fin úilimo, es ef buen vivir, el alli kawsay, donde ter.tgamos una sociedacl

inclu3rente, par'n-icipativa, y que estos grupos de atención prioritaria no

estén excluicics, sino más bien que ellos sean parte d.e la experiencia, que

de sus conocimientos aprendamos a construir un país intercultural,

plurinacional. Mi estimada Presidenta, muchas gracias, como parte de

los derechos colectivos, miembro de la Comisión de los Derechcs

Colectivos, aspirarnos, no vamos a construir una Ley perfecta, pero sí

aspiramos a que cada clía más las persona.s, la soci.eeiacl esté en un

rnund,o justo, equitativo, sin..discriminación, sin rnai'ginaeión. Muchas

gracías. ssñora Presiclenta, y pcl'1o tanto pedir el apoyo y creo que tcdos

estamos en esa der:isión de generar u-na Le3,. g, *¿nica a favor del adulto

ma5,;or, pa-ra las futr:-ras genéiaciones, y que Cecir, que mañana a lc
rnejcr, nosotros los que aprobernos esta Ley, tambüt *.a-os orgullosos

cuando lleguemos a esa edad. Muchas gi'acias, señora President¡¡.--------

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

la asambleísLa Paola Jaramillo ---------:-

i,A ASAMBLEÍSTA JARAMILLO ZURITA PAOLA. PTCSidCNtA dC .1A

Asarnbiea, legisiadores, adultos mayores que nos ven a través de los

medir¡s ,le comunicación. Para mí es emc'ctonante que rlr, primera

intervención en este Plerro, sea defenciiendo los dereihos d.e ios adultos

rnal/ores qué han hechc mucho por nosotros. Y es que' ai hablai' de

aciultos mayoies, hablamos-de la experiencia, hablamos de la historia-,

hablarncls del recofrido rle'núestros padres y nuestros abuelos. Es hablar
\
T
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del país que.nos han dejado y de la gratitud q'.re nosotrcs los jóv-enes les

debemos. La Constitución de Montecristi, aquella que recogió el mo<ielo

neoqonstitucional de derechos ;' justicia, le dio importancia a tras

personaq adultas mayores ubicá.ndolas dentro de los grupos cie atención

prioritaria. Sin embargo, han tenido que pasar diez añcs para gue recién

se haga una Ley acorde al nuevo orden constitucional. En tcdo caso,

como decía mi abueLa, más vale tarde que nunca. Y hoy, puedo decir que

este proyecto de Ley Orgánica cumpie con las necesidades de los adultos

mayores. Sin embargo, hay que estar pendiente, señores asa¡nbleístas,

para que esta- Ley tan importante no quede en letra muerta. Hoy, señores

asambleístas, quiero referirme especialmente a un punto específico, a

una cbservación. A mi me ha liamaCo la atención el contenido clel artículo

dieciséis del Proyecto de Ley, específica.mente en la parte qtre hablaba

acerca de la imposibiliiaci de embá.rgar las pensiones jrrbiiares, saivo

para pensiónes de alimentos. Yo apiicaría en este punto, que Se pueda

embargar la.s pensiones jubilares siempre y cuando sea para pensiones

alimenticias, en donde el aduito mayor sea el alimenta-nte d.irecto. Por

qüe algo esto, señores asam-bleístas, porque en mi faceta de peiiodista

pude cubrir y observar, aquellos dramas en donde por una Ley mal hecha

y nnal irensada se metía a la cárcel a los abuelos que eran demandados

por la irresponsa'¡itidad de sus hijos. Por eso, no incurraÍIos en ese error

nuevamente, dejemos claro que se podrán embargar las pensiones

jubilares solamente si el adulto mayor es el alimentante ciirecto, es d.ecir,

padre de un niño o una niña o un adolescente. Por úitimo, quiero

terr:rinar recordándoies que la dignidad det adulto mayor sin duda es la

digniilad de la sociedad que la abraza. La historia nos hace ser hereder.;s

d'e otros que luchai'on antes. Muchísima-s gracias, Primera

Vi'cepi'esidehta.

trániq¡t E áo aA
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iR SBñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

ei asambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta. Seúores, señoras, señoritas asarnl¡leístas: En homenaje a la

verdad. y ante inexactitucles, no creo que haya más c,ue inexactitu-des,

(lLre se dijerorr en la mañana, quiero consignar una información

r:oneprobad.a y oficial. Primeramente, los sisiemas eiectorales en algunos

paí-ses ilncs son con el voto opcional. y otros obligatorio como en el

Ecuador. En los opcionales tenernos .pcr ejemplo Chile, Colombia,

Argentina, Estados TJnidos y Venezu.ela. Resulta que el último Presidente

que hoy rige los destinos de Chile. obtuvo el cincuenta y cuatro punto

seis por ciento de una participación del'¡eintiséis coma cinco, el veintiséis

coma cinco de chilenos votaron en su mayoría que es el cincuenta y

cuatro por ciento por el actual presidente Sebastián Piñera. En el casc

colombiano el cincuenta y tres por ciento de la participación voluntaria

del veintitrés por ciento de electores votó por Sanios: eÍ Argentina del

.¡eintiséis coma ocho por ciento,'el cincuenta y uno por r-'ienl,-l votó por

Macr:i; en ios Estadob Uhiccs, ei cuarenta y seis por cien-to ,lel veintisiete

ccrra tres de participación'eiectoral votaron pór señoi Trurnpi Y, en

Venezuelá el. sesenta y siete irunto ocho por cientc votó de Llna

pa,rticipac.ión voiuntatíá, opcronal del ireinta f unc cbma siete por ciento,

no es entonces, aquella canticÍaei que escandalizó en la mañana para

tratar de agraviar a una democracia como Ia venezolana que merece

nuestro respeto. LaLey que está en discusión y en primer d.ebate, es parte

Ce una evclución de nuestra sociedad, venimos de un escenario del

providencialisrno, de la caridad, pobres viejitos, para reconocer sus

derechos an:ténticos, por:que vamos construyén.do una socieciad más

Pó-gi.na 6 de 76
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s,:iidaria, inás. integra¡, y esto debe tener un carácter de irrever'si}¡le, Íiese

a Los antojcs.de algunos odia.dores de .¡olver a ese pasado oprobiosc,

clebemos seguir construyendo una sc¡ciedad más sclidaria, donCe todos

seamos actores en proporción a. nuestra participación en la. vida nacionai.

Pclr esto es que nació aqueila Ley, ia Ley llamada del Anciano, transcurrió

rra tiempo para- que se convierta en la Ley de los adultos rnayc)íes, es que

es natural, es parte cie la evoiución, es parie cie la revoiución del corazo¡t

;r el espíritu cie la gente de la patria y de la sociedad.. A irrú, este instante

ine e-salta Lin iemoE irnaginémcnos que mientras nosotros eJabcl"a-mos

le¡res paía construi.r socieoades raás equiiativas. en ei mu.n<Ír; ha-y

pronunci¿ririieirtos que asustan, quie aterran,lo d,icho por <loña Christine

T..-?gí,ird€, I)irectora ¡r Gerente d.el Fondc' $oeetaric Interir¿i.cional. Qué dice

clia, respecto á- ios a<inltos Ínayores, nos clice Cirectamenie, ios ancianos

viven cien¡asiado j,' es un'riesgo pera la economía gloi:a!, hal' qrie Lracer

algo ya, y nc -rne eligan qtr-e esto no d-ijo, repito para que quede claro y se

consigne en ios anales históricos de este debate, la Directora Gerr:nte

General del FMi. al que queretnos volver para someter nuestra economía

y {trrnar con eilos las cartas o-e intención que mandaban a congelar' las

pensi.ones jubilares cl.e nrrestrcs arlcianos y inayores de eda.,l, dice, que

lt s quede bieir gr;lkladc.r; "ios anci.anos segrrh elJ.a- i'iven ciernasiadc y es

un riesgo para ia ecoiromía gioba.l que vivan dernasiadc, ha5r que ha"cer

aigo ,-:á-"; será qu.e los israelíes ¡ia están iiaciendo'a-lgc, q.ué por esc:

a-gr-ed.en'a lnarisalva .¡ .eit 
fc.trma bru-ta.i, lioloca-usto, hacia ei puebio

Paiestino, será esta ia rrruestra cie 1o qüe quiere la Directora Gerente del

Fondo' Monetari,,r lrriernacionai, Iicnte al destint: bien ganado <j-é los

ciuriadanos, de Las personas de ia iercera cciad. Sc.n refiexiones qrle nos

hacen pensar, rúiéntras nc'sotros teiiemos la obligabión de apuntalar l-Ln

pais irumanista, progresista, revolucionario, incluyente, solidario,

' Páatna 7 de 76
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quieires' rigerr'-las ínstituciones'br.lrocráticas de .carácter .ñnanciero.

lárnentan que nuestr"os viejitos vii,-an riemasiado, ha¡r que hacer a-lgc para

ello. Qi-ré propone la gerente.general, a 1o mejor un hoiocausto, uná

elimi.naci.ón masiva <ie las personas de la tercer;a'edad, .se dan cuenta

compatriotas que el capital, eüe el neoliberalisrno, que el irnperiaiismo no

tiene ccrazótt, no tiene amigos, no tiene consecuencia, tiene solamente

intereses y es saludable que cuidemos io que hemos constmidc, para no

caer en la'¡orágine de quienes en todo mira.n el factor dinero, rentabilidad

y plusvalía, para que continuemos entendiendo el valor de quienes dieron

su vida, su aporte, su capacidad para construir ia na-ción en la que
.

vivirnos ]¡ para elios nuestra solidariCad. No con carácrer de una bendit¡.

cariCaa, ios ie la tercera edad ya nos" ganarnos ei derechc ai respeto

nar:ional, por nuestro aporte, poi'nLr-estra r¡ida. Y deseo.

SEiiOR q. PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asa-mbleísta. -- - - ----- ----

EL ASAMBLEISTA CARDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. ...apórtar para

conocimiento d.e la Comisión encarga-da, que es necesario pr-rntualizar en

Ia Ley, el agravamiento de toda violencia física, psicológica en contra de

ias personas de la tercera edaci, para q'"re tenga un efecto persuasivo,

para que no sean víctirnas de la agresión de una sociedad que anda

dislocacÍa, cre¡rendo que nosotros, los de la tercera edad los vamos a

dejar. No. queriCcls compatriotas, esta patria se hace con niños y niñas,

con arlolescentes, con jóvenes, con adultos y con arÍ-rltos mo¡ores, esta-
'es ia bella patfia que queremos cüidar, que querei"nos proteger y por la

qué hemcs d.ad.r: iruesira rncrd.esta vida. Muchas g;:acias. señora

Presidenta-. --------
'

SEÑORA FRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene l,a palabra
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la asambleísta Wilma Andrade.

LA ASAIVIBLEISTA ANDRADE MUNOZ WLI-MA. Muchas gracias, señora

Presidenta. Señcres, señoras legislacloras: Yo creo que en esta tarde que

estamos tratando la Ley Orgáni.ca de Personas Adultas Ma-yores, creo que

la fun,Jamentai es deja.r en claro lo que requieren los adrrltos mayores. Y

aquÍ r,'emos claramente que la atención a.l nuimero Ce adultos mayores

que son más Cel diez por ciei:to en el Ecuador, es clecir, uno punto seis

rnillones d.e personas. Y aquí van los datos, para que vean io que todavía

tiene que hacer el Ecuacior, cuarenta y cinco por ciento vil'en en

condiciones de pobreza extrema, el cuarenta y dos por ciento de ellos

viven en la zorla rural, el catorce por ciento viven en hogares pobres,

donde solamente vive un adulto mayor, es decir, el adulto mayor vive

solc, quince por ciento son víctimas de negligencia y abandono, el setenta

y cuatro por cierrto de los aCultos mayores no acceden a la seguriciad

sociai. y e1 Estado y el Gobierno central, qué ha hecho pa.rá e1lcs en esta

atención. Apenas hay ca1-orce centros de atención clirecta gerontológica

del MIES, ningunc de cllos en Quito y Guayaquil qr.re tienen la mayor

pcrbiación a,J.uita rnayor, según los propios datos clél Minis'uerio d.e

Inclusión Económica y Social, es clecir, eSta cóbertura que debería clarse

y brln<la-rse a inás de setenta mil adultos mayores, aquí se da apenas a

seterrta mil adultos, cuando deberían ser al menos setecientos treinta mil

que no tienen ninguna atención. No existen suficientes centros de

cuidad.o, recreacional o de salud para el adulto mayor, existe una

exclusión en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral 1.a Ley del

Anciano, expedida en el año mil novecientos noventay r:no en el Gobierno

del doctor Rodrigo Borja Cevallos, tuvo una intencionalida.d, realmenie

darle el vdlo¡: al ad.ulto, ahí se consagró la exoneración de pago a toda
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clase cle impuestos fiscales y municipales para quienes tengan un
patrimonio menor a quinientos salarios básicos, y se establece un fondo

de cuid.ado para la. salud de los anciancs. Pero lógicamente que los

derechos son progresivos y ios derechos tienen que irse ampliando, y por

eso yo saludo esta propuesta que fortalece la segr-rridad social, l.as

jubiiaciones dignas, la atención de salud que tod.avía son unas deudas

pendieates. Creo que debemos darle prioridad a la participa-cióa activa

de los mayc)res en ia socieciad., sobre todo en ei ámbito labor:al. Y aquí les

ilamc también a una reflexión a los profesores, los universitarios y

profesirres en general. a los setenta años está.n obligados a retirarse, sin

embargo en e1 munCo teneorcs ejemplos d.e que hay Presidentes como

Jorge Mujica c expresidente come Miguei Mujica que tuvo setenia y cinco

aiios, ,v hay ctrcs, eir el caso propio, el propio presidente Lenín Moreno

+"iene más de sesenta y cinco años, sin e¡rrbargo, eso no está considerado,

iro se está garantizando tarnpoco su subsistencia, la responsabili.dad que

tienen ellos con farnilias, y el cuidado para las personas adultos mayores.

Yo quisiera, señora Presidenta, pedir a los miembros d.e la Comisión,

una-s observaciones puntuales que rea-!ízo al texto que ha sicio entregado

para ei prirner debate. En ei artículo doce, que trata cle la reducción de

tarifa.s para áCuitos mayorcs, se ccnteÁpla la reduccií¡n cie tarifas de

transporte , serrricios, paquetes trirísticos, etcétera 'y se señaia, J, se

inch;ye esto, que dice: "incluido para un acompañante del aduito mayor".

Pensamos cir-ie esio se puede ,v'olver discrecional y tal vez has+"a puede

llevar ¿r abusos; plaiteatrlos pcr 1o tanto, qrte se inc,ri'pore el hecho de

cue:e¡: el'casc oüfitlrs.l de que ias personas adultas mayores, que goza.r-

de est¿r 
"xcnéracrón 

no puedan mor¡ilizarse por sí mismo y requieran

a.,ruda o sufran ,Je alguna- discapaci,lad fisica que los impida movilizarse

o tenga alguna enfermedad que lírnite sus capacidades motrices o
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ci;:,Jriiivas, creo que eso a-clararía y daría reahnente aplicación a la
f)rc¡-,¡¡gs¿¿. iguahnerrte, no se incorpora en el úi'tícrr-irr rloce a las

telscorn'unicaci,¡nes cc.mo sei:v-icio pú-blico :ü que tamblén d.ebería estai'

sujeto de sancioil.esr en ese eritonces en la. Le3' del noventa y uno que

refería. no estaba coriternplado este tema, y por lo tanto, sobre todo en 1o

q';e implica a la inciusión del terna ciígital. Entonces, estamcs pianteando

en el. segrindo inciso, una sustitución que puntualmente se exonera dei

cincuenta por ciento del valor de consumo que causare ei uso de los

sen¡icios de un medidor de energía eléctrica crryo collsrirno .mensuai sea

de ha:sta ciento treii:ta y ccho kiiovati.r-",s por h,rra, de un medieicr de agria

pcl.able cli3r¡- consumc mensural sea irasta de treinta v cuatro rnetrcs

riiiiicr-,s, e1 exc.:so de e*rtos línaites -pagarta ias i:arifas ncnl:r.i-les y el

ci¡crrenta rúcr ciento <!e las tariías rie ser.¡ic.ic <ie teiecómunicaciones de

i'ropieclucl ciei i:eneficiárro en 
:sri ,iomicilio o u.n iiispcsifivc. rnovii de us,-¡

1:ersriir.al. 'l-'cdós ios demá-s rneCidores c dispositivog nioviies que use en

set*¡icics oe teleir:inunicaciones que con'sten a nonrbre dei beneficiaric si,l

cón3,r-.r.ge o conviviente, pagarán tariÍá ncrna!',le hernr,s inciuido io que

he señaiado. En ei artículo veinle, que trata, dice... "trab4o parr;r

persclras adultas filá]ze¡gsr', usiedes conoced que existen disposiciones

i'eglameirtaris-s que Lir'ritan el clerecho ai trabajo de la persona adulta

ma¡/or. El Reglamento ctre Carrera y Escalafóir del Profésor d.e Eiucacióir

Liupeiior, iimita la eciad- a setenl.a años para, ejercer la 'Jócencia, una

íiei'sona aduita ilnavcr, todos sabemos, tiene niayor conocirnient,l, mayor

expeíiencia por sus estr-:.dios, p':r su óabiduria a<iqr:i¡¡¿o, por la
.' ,.- ;exper'rencra ce ia.rgos anos, -v- en todo ei rnuncf.,-; más t¡iéii hay una

relevancia, se. aprectid. ai aduito. nrayor. Aquí, prácticamentc io que se
: .l

tiene es qué v-á. curnpleri seienta' áñcs y debén dejar toda acti'¡idad
,!

inciui'ja is- Cccencia. Tenémos algi-;-nos cf-atbs que, a nívei rnunciiai el +
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iincuenta )¡ un. por ciento de los premio Nobel se entregan a personas de

más de sesenta y cinco años, por 1o: tá.ntc consid.erarnos nosotros y la

i-.ropiiesta es incl.uir en el artícuio.r,einte, que diga io sigrrien'te: "Artículc¡

ve:.ai-e.. i,os ,,iccentes.,.per.sonas adultas mayores tendrán el cLcrecho a

ccntinuaí en eiercicio 'de la clocencia sin ningú.n tipo de limitación

inientras st-l fa-cultades cognitivas se mantengan". Tenemos una

obselv¡lción planteacia en la seccj.ón décima prineera, en los derechos a ia

sai'ud integral, flsica, mental, sexual y reproductiva. Vemos importante y

necesario implementar, tal como 1o hacen en otros países, que la

asistencia médica no solo sea en casas de salud. públicas o privadas, sino

que tarnbién se incluya y ese es el planteamiento, una asistencia

domiciliaria que permita al adulto ffrá5rs¡ recibir una atención de caliciaC

en su propio hoga-r. La propuesta que planteamos como disposición

general, es la siguiente: ...

LA SEÑORA PRESIDENIA. Le queda üh ininuto, Asarnbleísia.----
:

LA ASAI\,{BLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILI\{A. GTACiAS. SCñOrA

Presicienta.. ... "Di"posiciOn General. Para el efectivc cumplimiento de ios

derer:hos a la sahrd integral. Íisica y merrtal, las fabr-rltaCes de Medicina

'rlue existen en el país, cientro de su pénsum'cl.e estudios deberán

incorporar la obligación de los estudiantes, de los últimos años de la

ca-rrera de pregrado, cumplir con horas de asistencia méiica dcrniciliaria

a personas adultas mayores; y, con relación a las carreras de post grado

relacionadas a Geriatría, eü€ previo a obtener su título de postgradistas

cumpla un mínimo de horas en el cuidado y atención medica domicilia-ria

a las personas adultas rnaSrores". Eso sería toclc el texto. Soia;rrente 
I

permítarne, seño1a, Presidenta. relievar esa lucha incanse-bie que vienen 
V
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rcalizand,o los adultos mayores. Estuvieron y han estado pendientes

realmente de la aprobación de esta Ley. Ellos no solo que han entregado

su vida en fan or Ce todcs los ecuatorianos dejando rea.lmente una

experiencia y un trabajo digno para su familia, para sus hijos, sino que

ahora aún con la debilidad inciusive de salud han estado presentes para

apo)¡ar esta Ley ]r esta aproba.ción de esta Ley. Que no sea ccmo esas

otras normas que se han aprobado para dar supuestos incentivos de la
juh'ilación y se están muriendo y no reciben ese incentivo. Entonces, más

allá de los gra-ndes discursos que se puedan dar aquí, vamos a ia práctica,

vamos realmente a hacer valer ios derechos de los aduitos mayores que

son ouienes han generaclo la riqueza y el progreso deJ Ecuador. Gracias,

señora Presidenta, señoras, señores legisladores,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambtreísta. Tiene la pa.labra

la asa-mbleísta Ana Galarza. ------

LA ASAMBLEiSTA GALARZA ANASCO ANA MERCEDES. Muchas

gracias, señora Presidenta encargadá. Un saiudo cariñoso para todos

quieñes nos están acompañanclo a tranés cle los distintos rnedios de

comunicaiiOn y tambi.én pará mis compañeros législaCores. lvle parece

importante {ue al interior de este Pleno de la Asambiea Nacional toperrrcs

un tenr.a tan sensible que trata sobre Lrn grupo vulnerable, un grupc

vuinerabie .1ue nos enseñó a carninar, que nos cambió pañales, que nos

enseñó a hablar, y ese'grupo vulnerable son los adultos rnayores. Un

gn)po a!. que nosorros en algún momento vamos a pertene(:eÍ'y que quizá

a veces no están siendo atendidos corno corresponden, pero recordemos

todo io qü-e el1os han hecho por nosotros y todo 1o que nosctros tenemos

que devolver{es. No son una carga para las familias y esta Ley es correcta
\

Y
\
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al intentar reivindicai' los clei'echos gue ya tenían establecidos pero que

pcr algiunarazón no se los cumple. Me gustaría habiar.le la transitoria

vig:ésirno primera, son rnás de trescientos maestros jubilados que han

lallecido sin recibir su bono de.incentivo jubitar, yo quisiera pregrintarle

públicarnente al ministro Fander Falconí; señor ministro Falconí,

cuantos maestros jubilados más quiere que se mueran para usted

responder los pedidos de información que le he solicitado personalmente

en mi calidad de Legisladora, paraque así el Ministerio de Trabajo valide

y el Ministerio de Finanzas les pague, por qué tienen que los maestros

jirbiiados estar mendigánd.ole al EstaCe ecuatorianr.r aigo que está

ccnsagraCo en la Constitu.ción, no es un favor. El ministro F'a.nder Falconí

se hace de ia vista gorda, nc paga ni a los familiares de los ffraestros que

)ra hart iellq(ricio, y no

meiecen tener un rriCa.Cigna, no porque sean adultos mayoíes tienen que

quedar olvidados en el rincón más empolvado de nuestras casas. No

sólarnente en el caso de los maestros jubilados sino de todos 1os adr¡ltos

rnayores, qué daño le han hecho a ustecl, presidente LenÍn i\,Ioreno, los

jubilados para que no les pague a tiempo 1o que por Ley les corresponde,

en vicla, en vida que les pagaran, ese ya se ha vuelto casi el himno de los

adultos mayores. A mí rne da dolor, creo que todos aquí hemos tenido

algún rnaestro que recordamos con tanto cariño porque nos enseñó desde

coger un iápiz, ¡r muchcs que han tenido hijos o tienen hijos, ven la

dedicació n.,Iamística., la vocación, la paciencia con ia q-,-re atienCeu a lcs

qrre rnás querernos, nue.btros hijos. Por ahí yo veo a algrjnoS legisladores

de ia tlancaela de'' Aliarrza PAIS nurlándose dc esi-e t.ema, lio es l<l

adecuad.o, ,rn .* io adecuado, no porque ia gran mayoría de adultos

rna:/ores nc estén obligaCos eri dar su- voto valen merios, aquí no teneáos

que'hacer las cosa-s por conseguir votos, aquí nosotros esi-amos para ser
\
Y
i
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lavczde todos los ecuatorianos, sobre todo de los grupos vuinerables. Sí

Legislaeioxá; pára usted que, está haciendo eháehara¡ le gtrste o no le
g.rste, los adultos mayores tienen derechos y aquí tenernos que velarlos.

Nuevamente conmino al ministro Fander Falconí, que i:esponda

directarnente lo q,;e Le solicito como Legisiadcrra, denne ei listaio de los

¡ubiia.los d.e ia provincia de Tr:ngurahr-la porque no qu-rero que fallezea ni

uno solo más, sin recibir lc que está consagradc en ia Cor:s'citución de la

República Cel Ecua.dor. N{uciras gracia.s. -------

LA SEñORA PRESIDE}ITA. Gracias señora AsambieísLa. Tiene la palabra

ei asanrl;ieísta F-aúl Teilo.

EL ASAh{tsLEÍSTA TELLO BENALC AZEP. RAÚT-. Gracias señora

Presjieirta. Un saLucio a ios compañeros, compañeras legisiadoras.

Realmente resulta satisfactorio para esta Asambiea Itlacionai que iuego

d.e c'uatrc, años rJe presentado el proyecto de Ley por La Defenscrí¿r ctel

Riebio, estemcs tiamitandc este proyecto pafa iarie concorcia,iicja con io

que dispcne la Constitucióii. de Ia. República, piiureró en io que se reÍie¡'e

a ia denominación, a una'deñ'orni,i-racién inclu,yellte'que ti!?ne ciue ver ye

no cr:n Jiamarics aircianoi, sinci personas aduli-as nta'¡cres, y obviamente

ia Constiiuciónt,i. J.a Repúbiica reconoce'ios derechos de lcs grtrpcs de

atencion prior-itaria y l*: perscnas adultas mai/ores pertenecen

pi'ecisamente a ios grupos d.e atención prioritaria. Pero,

larnentabler',rér:td, como tambi.én en otros casos, los Cerechos que se

coirsiguen para esos grupos se ha quedacio únicainente en letra muerta,

sc ha quedado únicamente en textos y en textos con'stitucionalcs, que no

significan hechos concretcs de atención por parte del gstado y por parte 
\

de la sociedarl para esos grlrpc.rs de atención prioiitaria. Siendo las K'\
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personas adultas 4rayores, p?{le de.ios grúpos de atención pricritaria, no

signifi.caría aqueilo que deban tener esa atención q're dete¡mina la

Constit'¡ción de la República en e1. ejercicio de sus derechos, como por

ejemplo,a cobrar los incentivos de jubiiación, como por ejemplo a recibir

ia bonificación por jubilación, a recibir atención de saiud, a recibir

atención alimentaria, a recibir la protección clel Estado ecuatoriano. Creo

que tra Defensoría del Fu.eblo presentó este Proyecto precisamente porque

uno de los grupos que sufre mayor vulneración en nuestra sociedad y

que en muchos de los casos esta invisibilizada, son precisamente los

gr,.lpos de atenci.ón prioritaria de la.s personas adultas mayores. Tengo la

opcrtuniciad de ser servidor de carrera de ia i)efensoria del Puebio en ei

área de Dereckrcs Hur¡ranos, y !s lamentable recibir quejas pei'iaanentes

de las personas adultas mayores en los ámbitos de atención tanto del

serv-icio prlblico como del sen¡icio privado" Pero siendo la Defensoría del

I'\tebio la institución qr-1s tutela- Derechos Humanos' en el Ecuadoi',

larnentablemente se topa también con una realidad y es ei hecho Ce que

a lo máximo que pued.e llegar es a. establecer una resolución y eso en el

mejor de ios casos, porque caso contrario se queda en una simple gestión

cficiosa qLie a veces no sirve para poder resarcir derechos de las personas

adultas rnayores. Se vulneran derechos desde los gobiernos locales, se

vrrlneran derechos desde las empresas púbiicas, se vulneran derechos

desde ias empresas de transporte, y ¿ante quién se quejan los adultos

rnáyores? no iienen espacio para hacer respetar esos derechos. En tal
','

sentido, pbde'mos aprobar aqui una Ley que sb quede comc otras tantas,

úrnicañrente en ei árnbito declaraiivo. Creo ]¡ sclicito a la Comisión que

nruchas Ce las disposi.ciones que están planteadas ahí tienen que ser

imperati'rás, y que se ti.enen que estabiecer sancicnés para servidores, 
\

ser,¡i,l.oras públicas que impiCan, que pongan limitaciones al ejercicio de (
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los derechos de las personas adr:ltas mayores, si no se hace aquello,

ia.meir.tablemente.. se quedará únicarnente en

irrtenciones. Es imperativo aquellc, señora Presidenta., como es

iinperativo también qge e

Asa:rrrblea, Nacional, que le demos tratarniento a la nueva Ley de la
Dcfensoría dei Pueblo,, porque tenemos así como la Ley del Ancia.no, una

Le;r ¿1s la Defensoría del Pueblo que es obsoleta, que no se ajusta a las

nr-levas normas constitucionales y, que por tanto, significa que esa

institución no pueda dar la atención como es la tutela en derechos

humanos principalmente a los grupos de atención prioritaria. Considero

indispensable que conjuntamente con el tratamiento de esta Ley, deinos

también el tratamiento debido a esa nueva Ley de la Defensoría del

Pureblo, y que analicemos la posibilidad inclusive que sea esa institución

la que determine mediclab de cará-cter coercitirro para quienes violentarr

lcs dei'echos de ios grupos Ce atención prioritaria 
".l ""i- país, porque

caso contrario, a esos grupos les estamos clejancio en una situación de

absoluta indefensión, de indeiensión que trae consigc el hecho cle que

estén viviendo prácticamente en un sitr-r-ación de abandono total. Señora

FresiCenta. es iirdispensable que la Ccmision considere aspectos de

protección a ias personas adultas mayores que tienen que ver con la

atención'debitia desde el ámbito fundamentalmente público para- que las

y^ersonas adultas mayores tengan acceso a alimentación, tengan acceso

a salud, tengan acceso a recreación, y tengan acceso desde luego a un

derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Recorclemos que de

alguira manera se estableció inclusive como política de Estado qLre a las

personas que tienen deterrninarlá bciad se ies haga a Lln la-do ,lel carnpo

iab.¡rai. desconociendo inclusive lo fundamental' de la expericncia en 
\

aiguno cle ios ám}¡itos d.e caráctcr profesionai como es la d.ocencia. Hace V
\
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aigún tiempo teníamos dccentes universitarios, sí de muchos años, pero

que precisarnente esa experiencia. es ia que posibílitaba una mejor

formación de los nuevos profesionales. Igualrnente en el ámbito de la

justicia, hace'algún tiempo se deterrninaba la posibilidad de que los

jueces tengan cieterminada edad para poder acceder a esos cargos, y no

quitamos el derecho a la juventud, que está bien, pero bajo ningún punto

Ce vi.sta podemos restringir el derecho de las personas adultas mayores

<¡ue han adquirido un alto grado, un bagaje amplio de experiencia que

permiten fundamentalmente. en esas profesienes, que necesitan

experiencia, especialidad, desempeñarse en rne-iores ccrrdiciones,

entonces no únicamente que se les ha afectado en su derecho al trabajo

si.no que se les ha afectacio a los nuevos profesionales en la posibilidad

de tener formadores que tengan experiencia suficiente en los ámbitos de

ias clíierenies especialidades... -------

LA SEIÍORA PRESIDENTA. Le queda un minuto Asambleísta.----

EL SEñOR ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. ...1a ley de las

personas adultas mayores sin duda alguna, significa un aporte

fundarrrental para ese sector, una Ley muy esperada por las personas

ad'.rltas ma¡¡ores en este país. y una respuesta adecuacla de esta

Aoanrblca para ese Sector de la pobiación mu-v irnportante, que ha

significarlo cle manera fundarnental una aporte perma-nénte ai ,lesarrolio

u.e nuestra socieda-d \¡ al desarrollo cie nuestros pueblos. Gracias

Presicien ta. --:------

LA SENORq, FRESIDENTA. Gra.cias. señor Asarnbleísta. Un punto de 
*

información ha sido soli.citaCo por e1 asambleísta Jorge Corozo.-- V
t
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pL sañQR ASAMBLnÍsle coRozo eyovÍ JORGE. Gracias, ,?residenta.

Serioras y señores asambleístas, rnuy L¡uenas tardes. Como Presid-ente Ce

i¡¡" Ccmision .de Derechos Coleciivos quigro recalcar el trabajo de la
Com.isión de los diez rniembros que la conformamos, y justarnente este

trabajo de ocho reeses que ha- signifi.cado pocier poner a disi;osición de

ustedes este infcrme pa.ra primer debate, de esta ley que se llarnaba la

Le;i de! Anciano, que efectivamente no garantízaba ni respetaba su

conciición de tal, nos lia permitido traer ante ustedes un Proyecto de Le5r

que contiene sesenta y siete artículos, y yo les pido con mucho respeto

no porque se trate de los adultos mayores, se tiene que sirnplemente venir

al Pleno a debatir pero sin conocimiento. Y me refiero a estc por las

expresiones del señor RaúlTello. Señor Asarnbleista, con rnucho respetc,

(riia.ndo rnanifiesta que efectivamente no se garantiza. <pte las .oersonas

ad,-rltas sraycres sean protegídas por la sociedad. En el artícuic sesenta

i;'Lino exi.sten ios integrantes del sistema qr.ré ccnforrnarán el Sistema cie

Frotección integral a nivel nacicnal y está 
"or.ior*udo 

por vcintisiete

institucicnes púbiicas estataies o.ue tienen la respc¡lsebili.dad de

cicci"ivanrerite garantiza-r que las personas adultas nrays¡ss gocen de

v'St-os beneficios y cÍerechcs que ia ócnstilución deinÍ,nda, y que eti este

Pro:r¡ectb cie Ley hemos pedido y hemos trah,ajado para que se garanr"icen.

A rnás de eso, están las competencias que tienen q,r;' asurmir

instii:uciones públicas como lcs GAD provincia-les, Los GAD municipales,

la lriscalía, Ministerio de Educación, Ministerio de Salttd, Mirristerio del

Tra.bajo, Ministerio de Justicia. Ministerio de Economíá Popular y

Sciidaria, 
.son veintisiete in.stituciones púl-r-Iicas, por favor. Entonces,

vames a ieér el Proyecto para poder debatir con'áltura .v c.on respel-o,

porque hernr:s trabajado proíunclam.ente y no Frermitiremos c'on ei respetc 
\

qui se *.r"".r-, que sé ciga'que el Prol'ecto clé Ley' ilr contiene lo 'qué 
k

:.. \
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efectivament-e debería. gara¡rtizar. Por otqa. .parte, señora Pr:esidenta,

permítame; solo .un rninuto pafa decirles, que dentrc cle todas .1*s

oportunidadeq q-r-re tengan las.personas adultas maycres .cie trabajar,

.iamá-s se ies va a privar ese privilegic y ese derecho. No estamos hablanCo

de person,as que por terrer sesenta y cinco años d-e edad, sean privadas

de ese derecho al trabajo, si las persorras iienen ia oportuni<lad de

hacerlo, esto es libre y voiuntario, vivimos en un país en donde todos

rnerecemos tener trabajo. Solo queremos decirles que la Ley garantiza a

aquellos que cumplan sesenta y cinco años y más, que en este Plenc

gracias a Dios aigunos ya deben tenerlos y otros quisiéramos soñar con

ese privilegio, de que puedan vivir con dignidad y con respeto en un país

que es de todas y todos. Muchas gracias Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA.'Gracias, Asarnbleísta. Tierre la pa.iabra la

asambleísta Sil.¡ia Salgado.

.í-A ASAMBL,EÍSTA SALGADO Ai\rbRADE SILVIA. Gracias, Cornpañera

Fresidenta. Buenas tardes, com.pañeras v,--ompañeros asarnbleístas.

Legi.slar pnr 1á- garantía de derechos, sin lugar a ifi,rdas, r'ebasa el tema de

le- coyuntura polítiba y perrnite ante todo ilegai' a consensos necesarios.

Legislar en derechos lro solamente es el beneficio individual sino también

garantíza mejores condiciones cle toda una sociedad. T\*vimos la

oportunidad igual que con un compañero Legislador, con iRoberto, de ser

ParlamentarioS Andinos, representar al país y acompañamos un proceso

a la Defensoría del Pueblo para la construcción de manera participativa

<iel Proyectri de Ley que hoy estan:os discutiendo. Este proyecto la

Defensoría del Pueblo 1o trabajó con las organízaciones d'e la'sociedad

civii ciurante cinco años ]¡ es corno se decía acá, importante que la
\r
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Asamblea hoy constitucionalice una Ley de los Derechos del Aduito

Mayor. En los instrumentos internacionales y en la propia Constitución

se prohíbe todo tipo de discriminación y c'.rando hablamos de derechos

de las personas, en este caso, del adutrto mayor, quisiera insistir algo que

se discutía en est.e proceso de construcci.ón de la Ley, se irata dei objetivo

ccntral de impedir, evitar y hasta sancionar la Ciseriminacion nurr edac;

se Cecía qrre ese es el objetivo fundamentai de esta Ley, y yo creo que

deberíarrros centrarnos precisamente en eso, en garantízar que estos

tl.ereclic,s tengan la posibilidad real, ese ejercicio real d.e ejercer el derecho

sirr ningún tipo de discrirninación. Y alguien desde los actores de los

aciultos majiores nos hacía urra reflexión que es importante recodar, al

lnenos lo considero así, y nos decía que una Ley de derechos dcl adulto

mayor no debe ser invseada irnieamente para el adults mayorr¡r le
comparaba el proceso del envejecimiento a Io que es una procesión, y s€

decía, en una procesión todos estarnos ahí, unos más adelante otros en

la mitad 5r otros van atrás, pero todos vamos en la misma procesi.ón. Esto

qué im.p'lica.ba I' cuál era la lección que nos guerían dar especialmente

cori quienes socializábamos este Proyecto cie Ley, tenemos que entender

que este Prcyecto de Ley no es como se decía aca para ei viejecito, pará

ei que pasó'el lím.ite Ce la edad, no, este Pro¡recto de i-ey ante todo debe

tender a construit- una nueva cuitura Cei envejecimiento cir toda la
sociedad, capaz que los jóvenes que son potenciales ad.ultos, que los

aclultos que sorl potenciales aCultos mayoíes, asumarnos una conducta

diferente respecto dé io que es el proceso del errvejecimiento,'entonces

.debatir estos temas del Derecho implica también poner ai deba-te desafios

y retos que tiene el Estado y la sociedad en su conjunto. Derechos del

adulto mayor no pued.en entenderse como derechos únicaniente de las

personas que tienen acceso a una jubilación, sí de ellos también. pero de
\
E,

\
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aquellos prinóipalmenle gue liegan a Lrna edad aduiia. mayor cfe

eilvejecimiento después <le haber entregado su rrida y no tienen

pr<rteccií>rr aiguna. Por eso e: que yc quiero, cornpañero Presicl e!-Lte,poner

tres iemas ai ciebate, El iema del derecho al trabajo que ya se decía a.cá

y con los cuaies concuerdo en toclas ias intervenciones, es necesario por

ejempLo poner a discusión y al debate cuánto al aprobar esta Ley de

Derechos del Adulto Mayor', dejamos nosotros vigente en la Losep,

especialrnente los artículos que indican que cumplidos los sesentay cinco

años de edad se habría llegado al tope máximo de su carrera en el sen'icio

público, independientemente cÍel grado en elcual se encuentran ubicados

sin qu-e puedan ascender. Miren ustedes, es un terna puntual que yo

inr.'ito a ia Llomisión y a toclr"is, a. ponernos a debatir estos temas, esto

implica realmente esa discrirninación cie la que inicié hablandc., me

pa-rece íundámental decirlo eso. Igualmente, en la propia Losep, las

servidoi-as y seruid-ores de lcs setenta años de edad que cuÍnplan los

.requisitos estableciclcs en las leyes de Seg"u-idad Sociai, obiigaioriamente

tendrán que retirarse del ser¿icio púbiico y cesarán en su puesto. Crec

rllle son aspectos irnpcrrtantes que hay que buscar una salida, porque

aquí 1o que se trata es de resolver los problemas que impiden ese ejercicic

pleno del Derecho. Hay otros ternas que también pongo a d.iscusión y que

.¡an más allá de la aprobación de la Ley. Me pregunto y ies pregunto a

ustedes, cuánto de la población que se ha dicho acá, aduita mayor, en

bstado incJusive rle jubilación tienen acceso actualmente, será a. i.o mejor

cambia,r esta'sociedad a partir dé provocar des,le la Ley una cultura

difererrte, el garan tízar la responsabilidad del Estacic para qr.ie todas las

persorias aduitas mayores tengan el accesc a la segr;rida.C social, pero

e'speciairnente ia corresponsabilidaci de la familia, para qué la familia que

esfá en t:onciiciones también asegure a sus adultos maycres. Escs son k
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los grandes temas que están aquí y en el mundo entero, porque muchas

veces la esperanza de vida que ha mejorado, eüe ha crecido, es

imirortante noticia pero ai mismc tiempo son problemas a reso.lver, pcr

cjernpio ei sistema de aseguramiento sociai universai; Ci.ianda h¡rblamos

de un sistema Ce prc'rtección. y de inclusión dei adulto mayor, la pregunta

J¡ ei deba-ie tanrbién d-eberia- ser, cuánto de ios bonos que hoy se dan a

las ;rerscnas acluitas rrra-j¡or:es,. están ligaclcs precisam.ente a esa-

concÍición rie .iebie vulneratrilidad de adultos mayorps;u Ce pobres, o de

ia pcbreza, entorrces necesariamente esors solr ios rernas qüe tenemos que

aslrmir con gren tiontalidad para rÍecir prrecisamente qi-ie si ha-y aigo, y si

cs que están ias cosas pl.enainente id-entificadas, ha_v* que sohrcionar esos

probiemas....-------

ASIJME LA DIRECCICN DE LA SESION EL ASAMBLtrÍSTA CARLOS

BERGI\4A,N}I 
. 

RE}'NA. SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAIVItsLEA

j\íACIONAL. CUANDO SON LAS DIECISEiS I{ORAS CUARENTA Y UN

$ÍiNI-iTO-c. --------- -- --..--*- - .

'j

LA;rSAI/iBLEÍSTA SALCiADO ANDRAT¡E SILV¡A. ... v ine qu-ieio retei'ir a

io gue a-cguí pnncípd"hnente iebería conterr.piar, ócinpañero P¡:csi¡iente de

ia Conrisión. en la i,e.v lro se prreCe'dejar pasar que cuaiqriiel servidcr

i;únlico o institi¡ciin pública o privaáa o.ue vulncre estos ,Jereóilos a-

ti:avés cie norma secundaria, coino es 'precisameirLe url a.cuercio

ministeriai, ei Ac'-rerrlo ministerial nor¡enta y crratro ciei Ministerio del

Trat:ajc'' irasta ahora. vigente, quien condicicna especialmente el acceso al

l.ncentivo de la jubilar:ión para las personas que no hayan, o que no

Lengan un permrso, una autorización en este caso rlel organismo de 
\\

planificacrón para el pago de ese incentivc. Son los temas que si -es f
-t
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necesario ponerlos al debate y. buscar m,ecanismos que deberían

contemplar la dérogatoria. de ese Acüerdo ministeriai noventa y cuatro,

que está en rnanos de un ministro, y que por 1o tarrto, no es cierto, eso

daría y pondría al frente, y no sirnplemente reclamos que de pronto son

justos y legítimos. Pero, compañero Presidente en ia Comisión de

Educación, llegó un cornunicado la semana anterior en donde se nos hace

corrocer para-información de ustedes, para que vean que el tema no es de

ahora.

Ei, SEÑOR" PRESIDENTE. Tiene un minuto señ.ora Asaml¡treista.----------

LA SEÑORA ASAMBLEÍSTA .*SALGADO ANDRADE SILVIA. ...CS . dC

siempre y con esto finalizada, porque es importa,nte que se colozca, se

ganó por medio Ce sentencia una demanda al Estado de novecientos

miilones rle ciólares, señoras y señores asambleístas, y saL,en <ie qué, cie

no haber aportado treinta años a la Seguridad Social á los maestros que

se consideraban bonificados, no a los irltimos de este año ni de los ciiez

años antericres, de los maestros que trabajaron hasta el añc dos mil

siete, mire usted. Entonces, aquí hay que encontrar la medida correcta

pa-ra que los de ayer que jamás entendieron los derechos -v la
¡rulnerabilidaC de las personas que hoy son adultos ma¡rores, teng"*o"
is posibilidad de resarcir esos cl-erechos y 1o cual impllca, fortalecer

sien:pre un Estado que tenga la. capacidad de:dar reápuesta:de manera

prrolitaria a esos derechos y, fundamentalmente, en nuestras manos está

cur-rndo aprobainos piesupuestó, cuando a-probamos léyes económicas,

,le poner en prirner lugar la responsabilidaci y la garantía de derechos del

Estado en saiud, en educación, en seguridad, en protección para los \
\

adultos rilayores. Esos son los tenias que me permito hacer liegar a |a. T
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Comisión, io haré por escrito,. presenté una Ley que ante todo, d^e manera

puntual 1o que hace gs proponer.que el sistema de protección del aduito

rn?yol tenga .niveles, no podernos .tener veintisiete organismos c

ministerios en este sistema, eso a lo mejor complica, pero si los veintisiete

distribuidos en niveles d.e planificación de politica pútrlica, de pi'otección

de política pública y de evaluación y ejecución de política pública, podría

ser un mecanismo que nos permita evaluar de mejor Íranera el

cumplimiento de los derechos tanto del Estado, de la sociedad y de la

propia familia. Muchas gracias, Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. Tiene Ia pala-bra asambleísLa Ángel

Gende.--------

REASUME LA DIRECCIÓ¡T OB LA SESIÓN LA ASAII{BLEÍSTA VIVIANA

BONII,LA SALCEDO, PRIiVTDRA VICEPRESIDENTA EN E.IERCICIO DE LA

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 'CUANDO SON LAS

DIECiSÉIS HORAS CUARENTA Y CUATRO MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA GENDE CALAZACÓN ÁTVCOI.. GTACiAS, SCñOT

Presidente. Buenas tardes. Creo que con ju-sta razón, después de tanto

tiempo estamos debatiendo esta Ley en favor de nuestros adultos

mayores, mientras nosotros acá debatimos a veces icieologías de

izquierd.a o derecha. El día don:ringo estuve en un sector que se llama en

Santo Domingo de ios Tsáchilas, Pla.n de'Vivienda, pude ver qrie un

aclulto mayor de ochenta y cuatrc años que no tiene ningún farniliar, vive

de manera inhurnaria junto a uno de los ríos más contarninados de Santo

Domingo, a cinco metros cie ese río más contaminado rle Santo Domingo \
este ad.ulto rnayor vive con techo de plásticc, con paredes de Jam'ba, y el V

\
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piso de treri'a. Así, me imaginc que muchos arlultos mayores están

viviencl.o en estas circunstanqias, en nuestra.s comunidades; nosotros

como pueblos a-ncestrales vivimos junto a nuestros adultos maJ/r.]res, con

Ellos l.odan'ía- rros v&rrl.os a pescar, con ellos varncs a nuLlstras chacras,

elios nos enseñ.an a sembr.ar, elles nos enseñaLn a c'-rltivar- Pero también,

somos noso¡ros q'.re vivinlos en carne propia al ver que el trabajo del

adrrito mayrJr en el campo! del campo. que al1á no rnedimos edad para

todavía seguir labrando nuestra.s tierras; pero cuando voy con mi abuelo

acompañárrdole, a vender en el mercado, a é1 se ie van las lágrimas

porque nosotros nos deCicábarnos al cultivo de piña, ncs compi'an a

veinte centavos la piña, y él se pone a llorar, ¿crimo quiere que yo viva de

esta rnanera? Entonces, nos preguntamos ¿qué ncs hace falta corno

Estado ecuatc;riano para brindar políticas pútilicas en favor rle nueslros

a-cluitcos rnayores? Scmos nosotros en nuestras comunidades que

afrcntamos la pcrbreza, somcs r:rosotros que en nuestras coniuni.le.dés

resistirnos junto a nüestros aduitos mayores. I{t>sotrbs no tenerhos asi.io

de a.ncia-nos, n() lo tenbrnos, viveri.'-ilcs con rrosoti'os, son parte de nuestra

casa, vlven con nosotros, per'o las políii¿¿-e púbiicas tienen que ser

diferenciada-s dcsde ese punto cle.vista. Acá he esc.ucha.clo muchas veces

iefendér un gobierno de ios ultimos diez añcs, que se han ctrmplido las

políticas públicas, pero r'/o hágo una denuncia frontál y fcrmal, que en

Santo Dcmingo mientras acá debatirnos leyes en favor de nuestros

aciultos mayores, el mismo Estado, el mismo IESS se encarga de

incumplir políticas públicas en favor d.e nuestros adultos mayores. Tal es

el caso qúe en Santo Domingo, una vez q'ue se construyó el hospital nuevc

del iESS en nuestra orovincia. tarnbién se estableció la construcción de

un centro genontoiógico, para'dar aLenci.ón a rnás cie cinco mil jubilados 
(

Ce la provincia, 
-v- 

a más cie treinta y cinco r¡iil adrrltos ma]'cres cn nuéstra V
'\
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provincia-. Esta obra nos costó cinco millones de dólares. oerc viene el

IESS, esta obra, este centro gerontológico, con todas las características

para dar atención prioritaria a nuestros adultos mayores, es decir, uno

de ios prirneros en su nivel dentro de América. Perc ¿qué es 1o qrre pasa?

Que una vez qlue se inauguró el nue'¿o hospital viene eI IESS y se apodera

ite este centro gerorrtológico y manda sacando a nuestros a.dultos

maycres, y se ubica ei trESS y coloca las oÍ?cin.as de la provincia para dar

atencióir en las oíicinas del IESS en Santo Dcmingo de los T'sáchilas.

l-)esr:e mi punto de vista ese es un atropello enorme a nuesti'()s aduitos

rnayore-q, cinco rniliones de dólares, y nc sabernos en qtté condiciones

eslá todo el mobiliario que había ahí, había. de todo, había piscina, habia

televis<¡res, había un sinnúmero de cosas para dar atención prioritaria a

iiuestros ad'ultos mayores. Llegan. los funcionarios dei IESS, sacan todos

estos aparatos, no sabemos en ciónde ios han dejado y.peor arin no les

perm.iten hasta ahora el iirgreso de nuestros adultos mayores, de

ituestrós jubilados para hacer uso de este edificio, porque fue constrúido

especiaimente para dar atención a n.uestros a.dultos mayores. Entonces,

ha1, que cumplir a cabal.idad lc, que decimi,s en la práciica y 1o que está

, cue estamos h s. Es neeesa;-ro deba!.iren ias ieye's y io qu-e estamos hacierrdo nosotro

)sde ese puntc de vi3iaesta Lerv, l/a es hc.ra, ya es el momento, pero d<

'r-enernos que Ser surnanienie prácticos y'efectivos para cumplir las

políticas públicas en fav..:rr de nuestros adultos máyores, ellos nos han

dado trido, el.I,cs ti.enen una gárna de experiencia. En'nuestro ca-so, ellos

fros erisenan nuestra rectitud, nuestro camino Ce vida'que debe'mos

seguir, en nuestro casó ellos nos errseñan a sembrar, en nuestro caso

ellos nos enseñan el amor a nuestra biodiversidad, el amor a nuestra

naturaleza, iómo cuidarla, como protegerla. Est<l significa para nosotros 
\

un modelo de vida que va mucho más allá de unas poiíticas públicas k\
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sinolque venimos nosofros praóticando de forma ancestral junto a

nuestros adultos r-rrayores, iunto a nuesiro "única" que llamamos en

iluestró iclioma Tsáfiqui. Por eso es necesario ser bien prácticos. ser muy

claros en el momento de definir las políticas públicas, veo necesario que

en el artícuio tres, literal b) tenemos que ser más concretos. No podemos

c{ecir sole,-mente, orientar políticas públicas, sino construir y aplicar,

porqu-e si nosotros dejamos un vacío de orientar o promover, no estamos

sienclo específicos, entonces, por 1o tanto, desd.e mi punto de vista se debe

de establecer" el término de.construir y aplicar políticas públicas. Porque

,1el dicho al hecho.

LA SEF.iCRA PRESiDENTA. Le queda un rrlin.uto, Asamt¡1eísta.--

EL ASAMBi,EÍSTA GENDE 
'cnmzecÓN Át¡cnl. Gracias, señora

Presidenta. ...entcnces, por 1o tanto, al sér específicos en esta situación

varnos a hacer ilegar, también, para que estas políticas públicas en favor

d.e nuestros adultos mayores tengan que ser diferenciaCas. El adulto

rna5rbr clel campo tiene otra forma de atención y el adulto mayor de la

ciudad. tíene otras características. Por 1o tanto, hay que separar d.e

manera afirmativa las políticas públicas en atención a nuestros adultos

mayores. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SEI\IORA PRESIDENTA. Gracias, señcr Asambleísta. Tiene ia palabra

la asarnbLeísta Doris Soliz.----- ;----------

LA ASAMBL.EÍSTA SALIZ CARRION DORIS. Gracias, Presidenta. Colegas

asambleistaS, arnigos de ios medios de comurricación y ciudadanía Que 
n

nos sigue y ncs escucha. Qui.ero, en primer lugar, saluclar el-trabajo C" b
\
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la Ccmisiórr ele Derechos Colectivos y a su Presidelte, el r:.¡mpañero Jorge

Corozo, porque en este debate nos han presentado ya una propues'"a Ce

Lev fundarnental para.la socied-aC ecuatcriana" Fundamental, so'pre todo

para institucionalízar los cambiog irnportantes en poiítica social que ya

se van dando y icgrar que se concrete el marco constitucional de derechos

para ios adultos mayores, para aque1.los y aquellas que merecen todo

nuestro respaldo y el cumplimiento pleno de estos derechos. Quiero

destacar que el Froyecto de Ley y el informe, trae un buen diagnóstico de

los sujetos y de Ia situación que estamos legisiando, la vida de ios adultos

mayores, ei ejercicio de sus derechos. Y destaco también, que La Ley está

concebida Cesde la integralidad, desde la transversalidad que debe tener

la atención a los aclultos mayores, que.no requieren solamente un ámbito

de actuaciórr, nc reqirieren sotro saluci, reqr.lieren eCucacii'n, la edr,rcacióir

va irasta el final de nuestros días, requieren deporte, cultüra, pbr

supuesto pensiones. prctección sccial. ilna vida lit-re de violencia,

efcétera. Por eLio el enfoque ,le integraiiCaci,'que leyes como esta deben

garanttiza-r, es urr aciertó de ia propuesta de la Comisión. También quiero

destacar que ia Ley incorpora pare no hacer un llamado general al

ejer:cicic de cierecllos, inccr;oora importantes instrumentos de

planificación. Me parece un acierto incorporar, por ejemplo, el registro de

datos de la población que tiene sesenta y cinco años y más para-poderles

hacer sujetos efectivos del cumplimiento de los d.erechos; y, además,

instituciona.Iíza.r estrategias de política pública y agendas <le política

pública que tienen que ser obligatorias para las entidades ciel sector

publico. Digo esto, señora Presidenta y colegas asambleístas, porque
.:

h.asta no háce rnucho'e inclr:so to,Lavía ogurre, que se creeri algtinos

sectores que la política so,:ial tiene que ser obra'de !.a ca,ridaC, de la ,

beneiicen cia., cJ,e ios patrcnatos y no uná obligacióñ dei gstad-o a. través ?I
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d.c las instancias de política pública. Por ello, creo que es fundamental

qr-re erl esta propuesta de Ley estén claramente clefinidos estas

herirarnientas de planificación obligatoria como el registro dr C,atos, como

ta.s.esi:.r'ategias 1'.la.s agendas:de poiíticr^ púl--iica. Quierc iracqi ahí u;ra

r':conaeiidación, estimadr-. Fresicient€ j/ mien"¡.brcs ie i¡¡ Ccrnlsióir, creo

que c.ebe incoipora.rse qlre el r'egistro Ce datos y la ii:tegracicr: de estos

dai.os se haga ct¡n ios principios d.e la Ley cie Agiiidard d.e Tráinites que

tai:rbién estarnos Cebatiendo, í1o l-r.ay cosa más dolcrcsa q'.ie ver la. iila,ie
ios adultos mayores en condiciones precarias esperan.io horas de horas

i-,ara ia irarnitología a'osurda que se les coloca en rnuchas errliCades. La

agiliciad cle trámites debe ser también r-ln mandato Ce ese registro de

da-tcrs y de esos instrumento.s de planificación que la Ley está

proponienCo y es una sugerencia que quisiera hacerla para qure esté en

las dos leyés. Por otra párte, creo que uno cie los maSrores aciertos ie esta

Lel, s's la crear:ión dcl sistema interinstituci.cnal que articuie la acción Ce

'-u'.l.as ia.s eirtiaa.cies iei Estacio paia garantizar ir'¡s cÍerechos. Y airí giiero
,:

refcrirm..: á uno de lcs -pianteamientos qüe'aiguno de ics.asambleistas

rciz.iizó en ei Pier:.o .anterioi'. qurl ciresLionaba. gur' sea ei S,{TFS cl eni.,:

i'ccLor ti.ei sister:na iilterinstitucionai. Por el bcntrari.o, yo q.riero

,rrgi;rncntar qrie .=l N'iinisteric de Jirclusiún Econói-nica y Soc.ial es el

nr;nisterio ilue ya corrs'r-it'-,-ye y ha.ce ia i'ectoria,le las pr-rli'"it:as del cicio d.e

vi<ia -n*, ¡:or' io tanto, tarnbién'de la etepa de ics aduitcls mar,¡c-res, )¡ crec,

cciegas asa.mbieistad, señora Présidenta. que es coÍrecto ratificar eilo en

ia Léy. deÍinir que la rectoría le coriesponCa a.l Ministerió que ya sabe

haceilo. Uno de los pactos que deberíamos hacer en ests. Asarnbiea es no

desinstitu cíonalizar lo que con taiito esfuerzo nuestro país, de débiles

instituciones, va logrando construir. El IVIIES tiene la experticia y la' :- -.-é- - -----,-^ ----' -- ---r J --- \
.t

rectoría, ahcra, y tiene todo el cónocirniento y el. saber hacer, hay que fi
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icrtalecerio; y cómo señalo, creo que es coÍrecto instittrciooa.lizar en la

Irey; ese'rel rector del MIES. ¿Quiénes son pues los sujetcs de esta Le¡r,¿

quien vaÍ1ós a dirigirla? Son los adultos mayores que en ei país, corrijo

un'dato que daba mi colega Wilma Andrade, los-habitairtes y los

ciudadanos de más de sesenta y cinco años son alrededor del siete por

ciento, de sesenta años y más son alreded.or aeI diez por ciento, es decir,

cstamos hablando de un millén de habitantes de nuestro país. Sin

enrbargo, es eviCente que 1a sociedad camina hacia rrn envejecimiento,

hacia trn incremento de las expecta-tivas Ce vida, y bien se ha dicho en el

inforrne y en diferentes interv.-enciones¡ esta debe ser la ed,ad del ,iisfrute,

cle err,;ejecer bíen, de reconocimiento social y familiar. Si¡l erc'cargo, la

rezlirJ.acl-, cciegas asarrrbleísias, muestra pn cincuenta porciento de elios

en ¡:ondiciór: Ce pobreza, la mayoría sc,n 1as mujeres, una falta de

protección sccia!, segrin Ia Cepal en los países de AinéricaLati.nano se

liega a'un veihiicinco por ciento de adültos rnayorei con segr:iid-ad social.

Y a<1uí quisiera llamar la atención, colegas asambleístas, de'un tema

fundamental, es fácil decir en e1 discursc que universaiicemos la

protección sócial para los adultos mayores, pero pronto cuando

d.iscutamos, no las leyes sociales donde podemos poner to,los estos

principios, cuando discutamos las leyes económica-s tenemos que ser

ccrh.erentes. Cómo garaniíza.r qlr.e tcdos ios adul.ios mayores tengan

seglrridad soiial si hay prbprrestas para liacei rernisión de lbs déu.dores

J,' morosos de la seguridad sociai, eso debdría acabarse erl ni-:esiro país.

Personalmente debatiró en ia Ley económica r,rigcnté, mi iposición a la

remisi,Í;n Ce las deudas ,ie la segurid.ad sccial y cle las deuCas con ei

Estado y e\ SRI, porque un Sstado de bienestar scciai, colegas

asannbleistas y pueblo ecuatoriano. se construye con t. 
n,

correspónsabilidad de tod<-rs, no pu-ede el Estado ciesesiirnuiar el pago d. h
V
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tros.eontribuyentes y de los aportantes cumplicfos ¡r favorecer y beneficiar

a lcs n:Iorosos y 'deudores en este país;" eso tieire que terrnina-rse si

queremos consti:uir un.'Estado de bienestar, un Estado que construya los

derechcrs pará todas y tocios. Y por ello una de las contribuciones que

quiero realizar, estimado coiega Corozo y a los rniembros de ia Comisión,

es que en ei provecto de Ley debe contar con más precisión el tema del

asegurai-niento universal. Hay un artículo que señala claramente que

debemos ir hacia ello, pero en este momento el ochenta por ciento de

adultos mayores no tienen ninguna seguridad social, no ha sido

amparado, nunca le pagaron el seguro social, los empleadores privados

no le pagaron la seguridad social. Hay un porcentaje muy alto mayoritario

de rnujeres adultas mayores, qlle tuvieron los quehaceres domésticr>s y

nu-nca recibieron una prot-ección rle la seguridad sociai, por io tanto, no

tienen la "jubilacjón. Desde-ahi, Lraf eue señalar que el }¿IIES viene

haciendo desde ia década pasada_ lo que se llama, precisarnente la
pensión no cc¡ntribuiiva, ¿cómo vamos a atendér, colegas asambleístas,

a esós setecíentos u ochocientos adultos mayures de sesenta y cinco años

y rrrás, que rro tienen seguridad social? PrecisamerLte rlara ellc existe en

í a-tinoarnérica lc que se lianra el concepto de pensión no contributiva, el

bono de ios cincuenta dólares que se les da hoy, que sin fijar la cantidad

debe recogerse como concepto, porque de 1o contrario no cerral'emos las

brechas. Mi aporte en esa dirección es que se recoja que el Estado

garantizará las pensiones contributivas y nc contributivas para aquellos

grupos vulnerables que no han estado protegidos precisamente con la

seguridad scciai. Por otra parte, quiero también sólicitar que consideren

inciuir entre ios enfoques Que guían la Ley el enfoqr.le de género, la vid.a

es nruy diferente para un adulto ma¡¡or hombre qi.re para rrna aduita 
1

mayor rnujer. Para lo o.ue Cecia ei Asambleísta que me antececÍió en la 
)I
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palabra, ta.mbién el enfoque territorial, es muy diferente la vida de un

adulto mayor en la ruralidad que en el área urbana, pero el enfoque de

género 
1s 

fundamental porque hay que tratar.

L,ASEÑoRAFRESIDtrNTA.Terrninósr:.tiem,po'Asanrbieísta.----

I,A ASAMBLEÍSTA SOLÍZ CARRIÓN DORIS. Sí, ICTTNiNO, SCñOTA

Presicen.ta. ...hay que trate"r t-ambién 
"a. 

sobrecarga en las familias

solamente a las mujeres, el terna. del cuidadc. Finaimente, quiero sugerir

c¡ue el papel de los gobiernos iocaLes pueda precisarse, si bien está

recogido en la L.ey no está recogido, por ejemplo, en la obiigación que

tienen los GAD de acuerdo al artículo doscientos sesenta y cuatro de la

Constitución de construir los centros de cuidado para los aduitos

mayores, esta no es tarea del Estado central, es tarea de los gobiernos

locales y así debería ser recogida con esa precisión al igual que los

prcgramas de vivienda social. Gracias, Presi.<ienta.--------

LA SEIIORA. PRESIDENTA. Gracias, señora.Asambleísta. Tiene ia palabra

ei asambl.eísta Aiíredo l\{ecl.ina.-

EL ASAIVIELEISTA MEDINA RAMIREZ ALFREDO. Buenas ta-rdes, colegas

icgisladores. Púb'tico presente, presiCencia, müchas grrrcias. Mrtcho

hemos hablado sobre el tema de los adultcs mavores y, pues, en esta

Asar-nblea tarnbién' del tema de los merlores, ei caso como los de

Aarnpetra. Lo que hay que reconocer es que ser adulto rn-ayor o ser un

niño no es más que una etapa dentro del camino qLle liamamos vida, por

tanto respaldar las resoluciones de esta Asamblea respecto a defender los

d.erechos de los adult<ls mayores, tanto en temas médi,:os ccmo en la
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seg.ir:iiad scciai, pero ciertamente nos estamos olvidanio t¡no de. 1<;s

Cebates que está err manos <le 1a administra,ción de esta Asambiea que es

ci tema. de Solca, una de las enfermedaCes que ma:yoritariamente acoge

a la.s personas de la tercera edad, donde ciertamente .se ha presentado

urra Ley con iniciativa sociai, en la cual se está conternplando varios

temas que puede desplazar e! serv-icio que ha veniCc cirecienclo Solca a

las 1:erscnas quc sr.ifren de este rnai. Sin embargo, creo que hay que

enlenCei eL terna de fond'.r, Solca conl.CI in,siitución Ce ia sociei¿d ci.l'il ha

i-c:alizacio su labor y la ha realizarlo bietr, y hc¡y tenernos o.ue aceptar ia

realirl-ai donde et?ctivament-e el presupuestc que rnantja la luc!¡.a conti'a

eJ cá;.'ir-:sr a raiz de las taqjetas <ie cr'éd.ito poclría ir creciendo en razón de

isr scciedad _y- su eEoltreión enlemes-.eEqnémieos. Y es f:or eilc, y en

d.ei'ensa cie ics ad-',ittos irra.y'ores que ,iebemr;s también en esta. Asarrlbiea

ulárie oí.j-o a ijn, (Je los inay:ores probiernas y dar un debete seric a un

tema que nc soio inrrolucra ia salud de adu.itos firal,.-ores sirto tainbién cie

r:,;p-!quiera cie nosoti:os y d.e nuestros familiares dentro de esl-e hernicicl"o.

Es por ello que exhorto a que haya próntc una resoiución sobre el tema

de le Ley,Ce iucha contra el cáncer, Pt:esiCenta,Y en la rnisma Ley to'Jc

ei respaido a los a-clultos máyores y ai sisten:a Ce segui'idad social que

proi-itc. espel'ernos feirér *sos caicú1os ¿rctuariales aciecuad.os para su

cuidedo ¡r ei respalCo de 1cs aciuitijs rnaybres. Graci.as, Presidenta.-------

i.Á s.gÑrfi"á PRF;SIDEITTA. Gracias,' señor Asarnbieislá. Tiene ia

ei asarnbieista Cariris Viteri.---"-------- -----------------------

EL ASA.IVIBLEÍSTA I/ITERT GUALI}IGA L]APIOS. iT"T'.'hA-S gTACiAS,

FresidenLa. ilnter:,rencién err kichwa). Siernpre se ha rnencionadc y ya se 
I

e1cucl'ra con frecuenca que ia gr2^n mayoría d.e habita-ntes considerados 
\.\

paiabra
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comc r,'ulnerables o cc'mc dé'niles, en ei mundo enterc constitu¡,-en los

niñtis, los anbian,is y ios sectores corr*sicieracios pobi'es, Ia gran i'rraycría

d,e ics'krábitantes. Y, a pa-rtir cie eso, tarnbiétr surge una frase .v*a mu:r'

conoc-icla, de que la caliciad de una sociedad se mide por cómo protege a

l.o.o rnás vuineratrles, por cói-no protege a sus niños, a sus a-ncianos, a los

sectores sociales excluidos, a los sectores pobres, y esa es una gralL

'u'er'<iad. En ese marco, quiero' felicitar a la Comisión cie Derechos

Colecti'¡os por ei trabajo que nos presentan ahora para el primer debate,

este Proyecto ,le Ley muy importante que, sin duda, apurrta a uno de esos

sectcres importantísimos, cie ios cuales ninguno de los que estamos aquí

resulta exiraño, resulta distante o mucho menos puede asumir una

posicicn in,:lif'erente. IJn proyecic .dg -.Le,v muy impcrtante, c,:eo clue

consiit';ye un salto irnportante en la legrslaeié'n dei país -¡ en le* aplicación

de nuestias norr'úas constitucionales. Quiero refei'irme, ltacer una

reÍiexión muv brevernente, Ce la siiuación del adulto riaycr er, el ámbito

rurai, :{ rnás particularrnente en 'ei árnbito de los pueblos y

eacionaiidacies, y estamos habiando'de adultos mayores de u.n proceso

que habitan en cor.ttextos de ct;nstarite cambio. Adultos may-ores qile pcr

circunstancias de migraciones se van quedando solcs y soia.s en sus

comunidades, pero adultos mayores también, que desde la perspectiva

de la- comprensión de una sociedad ancestral, constituyen, no obstante,

los portadores de conocimiento, constituyen, no obstante, los g.rías, en

ntuchos áspectos guías espirituales, guías morales,' guías 'pclíticos.

Deirtrc de la práctica ancestrai, igualmente, vale reafirrnar a-cá qi;e dentro

de las corrrunicla.des ancestraies ei rcl elel adülto mayor es srimamehte

crucial, no es ionsiderado como la perscna qüe llega al ocaso dc su vida,

de ning;ná manera,'Sin.--t la persona o las persqnas que tienen un rol

imprescindibie F,ara una sociedad, y me ircÍiero 
'a la sociedad de ias

\

v
\
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comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales, por su

conocimiento, por su sabid.uría, por el conocimiento de esa historia

moral, por su capacidad de transmisión de ese conocirniento y de los

valores y de la c.osrnorrisión a las futuras generaci.ones. Un rcl que mg

parece que es muy importante, rin ro1 protagónico ccrnc guías, corno

maestros. r-rn ro1 qr.ie a partir de su conocirniento, atraviesa tarnbién las

rnás clistintas activida.des de ia vida social: produc¡1..'idad, rnanejo de

suelos, tecnología. De tal manera qr-le, considero muy importante tener

err cuenta este aspecto a fin de ref.orza-r en este Proyecto de Ley ese rol

prctagónlco, no un rol marginal, no un roi secunciario sino más bien un
rol central, obviamente en el marco del respeto, en el marco de la
protección. En ese marco, si es universalmente conocido el principio de

interés superior para la infancia, personalmente creo yo que

personalmente, tendríamos que considerar qrre también deberíamos

apiicar este principio a nuestros adultos Ílá3i6¡ss, de interés superior y.

por otrb lado, creo que fundan:entb.lrnente el principal principio, la
principa.l actitud, el principal enfoque que debe tener una norma, sí 1o

i1"., creo que habría que reforzarle.rn po"o, un poco más,'es la acción

aiirrnativa. Ese rnarco, compañeros y compañera Presi.,,lenta, prra", en sr-l

nlomento haré llegar el escriio al PresiCente d.e la Comisión, sugiero que

se incorpore, que se tenga en cuenta en el capítuio cuarto, así como

ta.mbión en la exposición de motivos, la incorporación de los artículos

cincueirta y seis, artícülo cincuenta y siete, eüe tiene que ver con los

d.erechos d.e las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por

otro lado, en el artículo uno, sugiero también, pues, que se incluya en el

objetc la siguiente mención: "el objeto de esta Ley es a través de acciones

afirmativas, en términos literales. En el artículo tres considero 
I
il

importa-nte que habría que clarle más fu.erzaenlos fines, porque se habla V
\
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cle "imprrlsar" y mb parece que sería más adecua<lo poner "gaiantízar",

igrialmente de establecer las políticas y programas bajo el entendido cie

que una Ley, más una Ley orgánica, manda, prohíbe o permite, de tal

manera que precisa dar iuerza con términos como garantizar, ptomover,

establecer. En el artículo cuatro, igualmente considero i.nsistir en el tema

de la acción a.firmativa y por otro lado en el texto segr-rndo del párrafo del

artícu-lo cincc, considero que es un tema de redacción desde el puntc de

visia, Ce que cl espíritu- es reducir las trabas en lcs trámites públicos, para

cnccntrar eficiencia Lo que habría que incluir es u"na normativa qu.e

hnpliqtre rro exigencia en la presentación <le clocumentos Ce i<lrentidacl

para l:la-cer efectirros los derechos, esto pcrdría ser una linritante, Llna

ccntradicci.ón con los principio.s plantea.dos en esta noríla, de tal manera

que podamos ir en línea reforzando ese enfoque cie acción afirmativa,

teniéndo'en cuenta desde la perspectiva ,1el Estadó plu.rinacional, desde

la perspectiva de ia di,.,ersidad cultural y las cÍiversas realiCacies en las

que habita y el rol que en ese contexto asumen rruestros adultcs mayores,

matizar para daries enfoque necesario sobre todo pues a nuestros adultos

rnayores en el ámbito rural, en el ámbito de los pueblos y nacionalidades

donde evidentemente corren el riesgo de una doble discrirninación o doble

vtrinerabilidaC. 1o cual creo yc que en esre cuerpc tlormat-ivo muy bien

pcCcraers r"iorr"r'1, alcar,.za.r a.quellas buenas intenciones. aquellos

buenos cbjet-ivos, eüe qrierernos, a fin de que nuestros a<iultos mayores

tengan esa protección efectiva y át misrno tiempo sean considerados de

interés súperior. Irluchas graciás.--

LA SENORA PRtrSIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la rralabra

ó1 a.sambieÍsta César Carrión.-

\
EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN I\,IORENO CÉSAR. Gracias, sefrora K' 
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Presideriia. Señ'oras 3, séñorésasambieístas-Cree qué se ha=na\tzado y
iiscuti<to ba.stante sobre el terna. Voy a ir'atar de ser muy ccrto en rni

inter-r'ención, pues estarnos trata.nd.c ya !a cor:tinuación del prime.r debate

dei Pr'-:Srecio d-e la Ley Crgárrica de Protección Prioritaria cl'e ios l)erechos

cie las Fersonas Aduitas lvfaycres. Este nuevo marco legal hace relación

cc¡n la Ccnstitución, en ei capítu"!.o tercero, desde lcs numer"ales treinta ¡r

cinco al treinta v ocho, realmente ponienrjo en aplicación todos estos

articulados. Se ha hechc un trabajo rnuy intenso dentro de ia Comisión.

a la cr-raL me Derterrezco, la Comisión de Derechcs Colec'"ivos, y se

'-leterrninerr)n sesenta y siete arLículos, nna disposición gener-ai, tres

clisp.rs;iciones trs.nsitr:rias, doce dispcsicicnes cerogatcrias y una

disi,.osición fina!. Realmernte esta ei:a una eieud.a ¡rr-'ndierrte clesde ia caria

dei dos nnii ocho :r'qLre se íepresó i:am-bién en el dcs mil caiolce ¡r se ha

ia.l.o viai:iiirlad. en estcs úliimcs meées. Es trn irabajo inrpoi-l,an{e qu.e se

lra hechc ientro'de ia Ccmisión para restabiecer los dei:er:hos que tieneir

ic's adultos fiiayoi'es en ciiferentes árnbitr;.s, si bieii es cierto la Le;v del

Ancianc en aquelics anos de mjl novecientcs noventa y u.rro que se Cictó,

íue rnuy moderna pare aq'.relia épr:ca, pero ya reiueriahacerse alguncs

ar-ji;+ti:s 1,- n:ás qr-re todo n:ruclic¡s articulos muy k¡uencs ta"mbién, de
¿a 'aqrieija épcca, se quedaron en el papel. Esperamo$ con esta nueva Ley.

esia propuesta de Ley dé este prirner Cebate, eea más aplicable con las

correcciones que ho¡r he escuchaclo y que son necesariaS hacer una
.;.'-.
ier¡lsiori':¡ ajustes correspcndientes. F{a;r una población ínu}¡ ir-nportante

:":
en el Flais. iie actuli.os rna.yores. segiún iá.s bncuestas i-ie'ciias d-esae ei dcs

mii nuevc a dbs ,¡t:lli dieá- b,,ri dean tra 'Jn r.niliór.¡ quinientos mii y paia el

dos rnil veinie elstaremos krablando de dos rniiionés, Reaiyr-lenle hay que

preocutr,arse pcir esta nuev'a- generación en la cuai estareilros tanrbién la

rnaycr pai'te de ios qrre esta.mos acá, cle ese esc:enaric que tendremos que
\
\
*
\
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v'ivir. Quiero simplemente agradecerl.e a Ia Comisión por haber
-"

comparticio la configura-ción de esta nor'mativa con el esfuerzcr que nos

lia caracterízado v podemos err ei segundc dek¡ate apcrtar cotl mavores

precisioires otros Cetalles que pu-ecien todavía, qr'.edar en el vacío par?,\ 1,-a

alención integral d91 a-dulto ma)'or. Naria más, senora Pr.esidente.

h{uchas gracias.--

LA SEÑCFá PRESIDENTA. Gracias, señor Asarnbleísta. Tiene la palabra

el asarni;leísta Eliseo hzuero.--

EL ASAMBLtrÍSTA AZUERO RODAS ELiSEO. GTACiAS. SC-ñCrA PrCSidENtA.

Señores asambieístas: Definitivamenie, eL tema del adulto m.ary'ores rjn

tema que debe concitar ei interés de absolutamente todas las personas

que tenemos la sensibilidad de atender a este segmento de la sociedad

tan cl-esguarnecida. En el Ecu-aclo, .,o es que solo haga falta ieyes, el

pr,.-,biema es que la n-ra.-vor'ía de las leyes q.r" o.qti ccn'bu.ena intencrón s'e

gfjrtfütiafi, info*uha.darnente caen en letra rnuerta o def"initrvarlrente se ia.s

incumpie por frarte de c1u-ienes están en la obligación.de cumplir'. Miren

ustedes, por ejeniplo, casi comc polí'uica de Estad.o ei hecho de negarle ei

derechc ai trabajo a aquellos que J¡a. pasaron los cuarenta años, esa es la

constante rienunciá q,le, por ejempio, ett mi despaoho se recibe pr)r parte

de ciuclacianos de mi provincia qu.e a-cuden a las empresas petroleras en

la necesidaC de dar de comer a su familia ccn un trabajo digno,

seírcillamente tarnbién en ias institr-lciones publicas se practica este tipo

Ce política que lamentabiemente paralos adultos mayores es mucho más

g!:ave. Muy bien, al Presidente de ia Comisión y a los comisionados por

haber preparado este cuerpo legal que sí contiene aspectos !

af\

.orolünCamente óociales, profiirrdamente humanistas y que tenemos que K
\

' ' 
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impulsar con la vehemencia que debe caracte:'izat a quienes sí tenemos

conciencia social. En efecto, la Constitución prohíbe la discriminación

por edad, más sin embargo, todo 1o que me escuchan seguro^lo estarán

escuchando en la radio legislativa, sabrán que 1o que digo es verdad ni
en la empresa pública ni en la empresa privada se les permite la
oportunidad de trabajar con dignidad. La mayoría de personas que ya

cumplieron para su jubilación con los tiempos, tampoco el Segr:ro Social

les asigna su jubilación. hay rnuchos que han nruerto sin poder acced.er

a ese derecho que les fra-nqueé toda una vida de sergicios 5r de aporte a

La seguriciad social del Ectrador. Hace poco me tocó con dolor observar

cóm<-, una señora maestra que tiene rlna enfermedad catastrófica,

específicarnente el cáncer, está a printo de mcrir y rruy a pesar de haberle

liar¡rado inclusive a un vocai d.el Ccnsejo S'.:-perior del IESS, hasta el día

de hoy se ie da la jubilación por calamidad, es decir, todo este esfuerzo

que nósotros estamos haciendo con los buenos propósitos que nos

anirnan, ojalá no sea un esfuerzo más que caiga, como decía, en letra

irruerta. Quiero aportar para que este cuerpo legal que se está

tramitancio, ojalá se pueclan incluir aspectos relacionados comc los que

voy a plantear: En el artículo dos debe decir que la Ley aplica a los

mayores aCultos nacionales ¡r exti'anjeros resiclentes en el Ec'uador, por

opé razón, ics turisl-as y transeúntes no tienen u.na calidad r-nigratoria

que les permita i-¡eneficiarse ie venl-ajas tributariás, laboraies, de

seguridaci social o de otra rtaturaleza. así sea por stt mínima p€rirráoencia

en eI país, 'tit.al, necesaria, más aún cuando la Consiitución <iel Ecuador

consagra la ciirdadanía u,niversal y tamlrién les asigna obligaciones y

derech,:s. En eL artículo c-inco se debería elimirrar de la presente Ley,la.

caiificación r,ie adulto mayor, rro eS solo para esta Ley, sino que 1o es en 
\

forrna general para tod.os los efectos legales y de todas las leyes que tienen k'\
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qrru 
"rr*¡lir con las dibposiciones emanadas descle este cuerpo iegal. En

el artícuio' número núer¡e debería 
- sustituirse la frase "es

üoít'esponsábiiidad de la sociedaC" por la frase "toda perscna natural o

juríiica tiene Ias siguientes o-oligaciones frente a los adultos mayores', la

raizórt, im.pcner u.na obligación a la sociedad es bastante ambigro, el

ccncepto de sociedad es ciemasiado general, la obligación debe imponerse

a ios indiviCuos J¡ no de manera general. Al finalizar eI artículo catorce se

debería añaCir el siguiente inciso: "De manera especial se aplicarán ias

medidas de acción afirmativa a los adultos mayores de ias zonas de

frcntera", en ia Región Arrrazónica por su maycr nivel de exposición a ia

violencia, a la vulnerabiliCad y a esa gran problemática que tenernos que

es ia- contaminación. La contaminación arnbie¡:tal c:omo ustedes conocen,

ha genei'ado una incitlencia cie cárrcei'ttr-rciarnentaitriente en pcbiacior-res

corno' Sacha, comc Shusii',rÍinCi, Lago Agrio, rlue cluplica- ld' meclia

l-iacionel que existe en relación a esta larnentable enfermedacl. Por eso sí

ie pido al señcr Presidente, que tcme en cuenta a los aclultos mayores de

esta región qLre füeron a generar, por sobi'e iod.o, en las fronteras vivas

.-ii-le cs Ce lo que hoy nos ufanamos, son'ellos, precisa-mentc ellos ciue con

rtiachef.e en mano llegaron a ese lugar a rlefender io que antes nb hacíair

nuestros rniiitares, es decir, ahí está una posibilidad de resarcir a estos

colonos y a nuestros indígenas con una disposición corno la que rne he

permitido en este momento proponer. En ei artículo veinte, al primer

inóiso se debe añadir el siguiente: "la condicién de jubíiado, en ningún

cascr será imlledimento para que ei adultc mayor puedt:.'a.ccecJer a Lrn

emplers fi,;biico o privado", -)'a expliquó qrie inl'ortunadarrrente esto

ecr:ntece desCe ios cuareirta años, si se quiere dar ,,rn traic priv;iegiadó a

Los adultos rna¡ror'es, el prihcipal elemento debé ser La posibiiidad cle \

ácceso ai trabajo, por slrpuesto, esio pue.jc gcnerar algún tipo cle +
t
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ofcsición a quienes sostienen que la seguridad sociai. tiene que ir
cai'nbiando y que los aclultos mayores prácticamente no compilan con el

;o'.'en. nlás sin ernbargo, en una- scciedad qile se presume lnteiigentc,

,-icsarrr-.11a-da, que pcsit'lemente rro sea el caso nuestro, rnás qr:e nrrda en

ic ctesal'rcli.ados, el roi del aduito nia]..or comc. harl hechc las diit:renter.;

culturas dei rrrr:ndo, nos he Cernostrado que ei ad,u.itcr tna]¡or, el sabitl, el

dtreñc ,lel conocirniento tiene crue se$rir con ese 'cagaje de exl.ieriencias

g*i:cra-nio el. concciiriento para nuevas generaciones; p{)!: esa razón.. de

ni;rgu;:.a- Ínts-iiera. se. Cebe exclu.ir del arnbito leboral. a los a.duiics mayore$

3r rlás bierr procura:'?lgún 'cipo Ce sanción a instituciones o enipresas

que pr:<jiendo haber entregadc esa p\aza, no 1o han her;ho pcr el

discrilnen que les anlica dado su edad, En el artículo'veintisiete, eir el

nrir¡re¡:al uno, deben constar los hi.jos ¡r descendielites hasta el scgunclo

gracio de consanguinidad como principaies obligados, no tiene sentido

que la prime,ra obligaciórr Ce alimentar, reca-iga sobre el cónyulge, pcirqlre

g:c:-r-a.Iáerif.e es ciro a.iirlio mayol', c.iri;iarnenre rná-s que ia farniiia, esia

cs; une responsr:biiidaoL cici Estad.o, para esc pagiiínos nuestros.:
irrrpücsto.s, pa;a- eso apcrtarnos: -sin er¡bargc, poi'ejerc.pto aigc c;rre lv'a se

dercgí-' en el cr¿so de ia tirréia de ios menores, se é>rigia hasta a lcs piibres
:"

anci¡rl¿'ts a ri'.re iiágr.rsn y r:r.uchos de 'elics fi¡erc.¡n a la cárcei, qu.é linda

f'orrsa de iegisla:' pa-ra sal'¡ar ü ilara prciegei'al ad'.rlic ica¡,'ct, éstamos

j:at¡lairCo ú1.'. c,3nsecuerrcia de ''¡na soiiedad y.Je ur-r sistema que imllanté

una' forrna eLe gobierno con mucha insensiLiticÍa.cl, vántajosamente

estamos su.perando, por esa razÓn --- ----' ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. T'erminó su tiernpo, Asambleísta.
:

Ei- ASAL4ELEIS-IA AZLIERO RODAS EL.ISEO. ...pcr esa

iúáginrt'e2 de z6
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esto tcrrnino, de'he cam'biarse a.dennás

or'den cle prelación y el ullo debe

ttnalizar quiero felicitarle, compañero

trabajar denodaCamente, los ancianos

usted esté en ese lugar, de segLtro

gracias,--

LA SEÑORA. PRPSIDENTA. Graci.a-s, señor AsarnbJeísta. Tiene la ¡;ala--bra

ia. asa.mbleísta Norma Vailejo. A1 no encorrtrai'se la asarnbleísta- Va-lI-ejo .¡

ai rro existir rnás sc.licit-urdes de palabra, clausuro. el ;orirner iebate del

pr,;yecto Ce Ley Orgánica d-e las Personas Ad¡-ritas Mayot.es. Señora

Secretaria-. sisLriente punto dei Cr,jen del Día.-- --:----*---

v

L,A SEÑOR-iTA SECREIARIA. Sí, señora Presidenta. "ProSrecto de

resolución para exhortar al Gobierno nacional avance las acciorres para

la suscripción por parte del Estado ecuatoriano, <ie la Ccnvención

irrtérarnerica-na sobre la- Prctección de los D.erechos l-Iurnancs de las

Fersonas \,{a"l¡ores" . - - - - - - - - - -
:..

LA SEÑCR{ PRESIDENTA, Ciracias, señorá Secretarial h**ou ten-iC.ó una
larga j;rrnaCa y pára evitar justamcnte que de.jen sin quorurn a esta

se'sióu, poi'que estoy i"gora que'lodos se van a qi;edar hasta i,,otar esta
.; 

"suscrtilclcn üel Coni'enio por parte dei Estado ecuatcriano, suspendo

este ounr-o. Por f'avor, señora Secretaria, el siguieirte punto del Orden Cel

Dia.------

el numerai d.os al uno, en el

pasaÍ: ai nu¡neral dos. Para

Ccro"'o, realmente io he visto

le van a agradecer y cuando

se va e, berieficiar. Muchas

\v
\
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LA SnllOplte SECRETARiA. Sí, señora Presidenta. ¿'Proyecto de
I '.resol.ució¡r que dispone la ccinparecencia del ministro dé Agricultura y

Ganadería Rubén Ernestc Flores Agreda, ante el Plenc de la Asamblea

lrla.cional clel EcuadoÍ, para que explique las aseveraciones doncie aparece

diciendo en pú'olico que hay sectores que pagan un millón y medio de

dólares por el puesto de ministro".-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Héctor

Yépez..-- -------:--

:-

EL ASAMBLSÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ LIÉCTOR. Muchas gi:acias, señora

Presidenta e.ncargada. Buenas tarcles con todos. Quiero consultar si

tenernos e1 vid.eo que fue planteadc en esia misma sesión continuada
.-----------para pasario pcr Secretaría.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secreta-ria, por favor, disporrer a quien

corresponda1aproyecciónde1respectivovideo.--

EL ASAMBLEÍSTA. YÉPEZ MAPJÍNEZ HÉCTOR. Por favor, para refrescar

la mennoria.--------

IA SEÑORITA StrCRETARIA. Está é1 video. sel"rora Presiclenta.------------

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADC. "...por eso

sornos funciorra-rios publicos, para sén'ir y no servirnos, hay sectores que
\

pagaii un millón ]'medio Ce clólares por el puesto de rninistro y quieren h,
\
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hacer honestamente las cosas, entonces entendamos q-ue ese seguntlo

prirrcipio cie ... es con la institución y es con un progran::La. El gcbierno de

tbics".--

EL ASAIIIBLEÍST'A YÉPEZ h4ARTÍNEZLIÉ,CTOR. Las palabras sobran y el

¡zlCeo ira-bia por sí misrno, señores Legisladores. Nuevamente ccn logos

cÍir:iales, un video cle un evento publico, aqrií rro se tra.te. de que

intcrceptaron rina liamada, Ce que alguien io grabó Ce manera

ciesprevenicÍa, no, en un evento público el señor ministro de Agricultura

t¡ Ganadería Rubén Flores, ha rlicho como si nada que hay sectores que

pagan un rnillón y medio de dólares por ei cargo. Yc sé, colegas

legisladores, pueblo ecuatoriano que en estos últimos meses hemos

estacÍo muy acosr"urrrbrados, iamentablernente, a escuchar escándalos de

cori'upción, perc cosas cofiro estas no pueden pasarse por aito. Es

grarr-ísirho en Lr.rl¿i democracia que pr'etenCa ser citli.izadá, que un

i.incion-ai'io de Estacio diga que ha.y geirte que cornpra un llinisier:io

mienlras nuestros arroüei:os en Gua¡ras están q.uebraclos; mient.ras

nu-estrcs maiceros en Vianabí, lian perdirlo el setenta poi ciento de sus

culti'¡,>s por uira seqtría; rnienli'a-s nüestrcs papercs en Carchi están

desespe."ados; mientras nuestros leclreros en Cañar no sa-heñ a quien

vender; nientra's nuestros palmicu;Lores en el nolte cÍei pais sufren una

crisis justarirente cuanclo debería haberse desarrollo en ia lrcntera ncrte,

cuanCo la prioridad'lel Gobierno, de los furncionarios que están sentados

y de quienes están alrededbr de un Ministerio debe ser rescatar e1 agrc

que genera uno de cada cuatro empleos en ei Ecuad.or, que sostiene la

dolartzación y que nos da de comer a los que tenemcs suerte, tres veces

al día, No pue<le ser que aquí la prioridaci de algunos sea ver cónao se

repal'tei'r un N{inistelio cual botín, que'toca una de-ies áreas más
\
\q-
\\
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sensibies social;, económicarnente pa:a el Ecuadtir. Mi macií¡rt es clara,

nr-, re{luiere rnucho rnás tiernpc q'ue expiica::, el Minisiro Ce Agricultura

iieae qure v-enir a este Plerro a contarle ai país qué sectores (,fi:ecen un

rniiión v med.io c{e dóiares porel cargc;, o¡:iuénes, cor llofitbre y apeiiido, a

qrriénes, cor: nermbre y apeilido; le han ofiecicio, cuáneJ.c se ha dado estc,

que poí ciertc hay rumores de hace tiempo y por supurestc dei:e aclarar

algc que 
^cuede 

i.nterpretarse corno una gravísima af"ensa al presid.ente d.e

ia R.e,cública Lenín Moreno, que es el único ser humano en este país que

tiene Ja facuitai constitucional para nombrar un l\¿linistro. Entonces, si

se está dando plata, supuesiarnente, para irornbramientos, a quién puers

se ie rla. i:scúipeme la franqueza. ai Presirlent€ o á alguien c,ercano al

Fresiclerite, i1o fu> ciigc yc pertr_ aig-rien pc'rirjía i.nsitruar es{r c in.'uerpi'e+"ai'

aqnellc de la.s der:i.aracic¡nes tlei Ministro ae Agricui'ru;-a. ,Fisiinnados

l.',;;islaCcr€s, esto n-o pu-ecie ser pasado poi- altc, el lvlinj.stro qu-e venga,

qü.e rxl:iiqu-c, y ele una ',¡ez'ta.rrrbién ¡r 5ra habrá asamhieístas que 1o

pt"nlr""rr, cie u-:ra vez qLtese incluya *r', *or, .a-esolucióir i¡:s rrtr¡ir-os ¿a ¿o*

¡esionés srrspenrÍiias'anterio¡:menté'que'causan m'rlcha sorpi:esa. seftora

Presidenr.a, nc está en sús rrian.os aqueiio, pero sí scrprer-rde- cónno así

l-ray Crcs ccmpai-ecencias que han sid.o r'biadas pa|a ei debate en est-e

Asar¡ri¡iea y ias sesiones rnági.carae¡rte se suspenden, rto sé cuál es el

teírci d.e venir aquí a la Asamblea. cuier, ,tu.du. debe nada tetne, si el

ministro cree que eStá con la conciencia iirnpia, pues qtré rnejcrque venga
'l

-y Cesp--e.je las duCas aite este Pleno y ant-e todos lós ei:uatcriarros, y que

rle pasc; ta¡nbien expcnga ias solur:roñes qu3 cierrrenda ei p'rincipal sectcr

cci;nómicc rtei Elcua-d-or que es éi-qije intégi an utte stros agricr-iitor'es, así

ci-)irlo ¡ii.resrros rn¡granEes sarvaron la econciníá- dei país iutgc de ia ór-isis

tiei riovenia ;,- cclro, úo;o son ntleslio3 nrontrivioS. nuestros indigenas,
I

n¡-lesti'os campesincs, ganadei'os, acúiculiored, los que coi:. e1 trabajo de
\
&

\
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sus mallcs y eJ sudor ccticiiano rle su fr9nte,. mantien.en .de 
pie la

:'
C,.sia:;zaciótr y ia econornía incluso de quienes vivim.os en las ciuclades.

Sn honcr a eiios, seírores iegisiadoi:es, ies piCo, que respaicien esta_

moclon, \-amos a ver hoy quién- es'quién en esta Asamblea, mucho se

ira.bla dc tra^nspai'encia, cie lucha contra, la corrupción, pero a veces

cua.irdo las papas ciueman alguncs sa.len corrien,lo o aigunos tienen

nriiedo de ponerle el cascabel ai gato. así que vaÍnos a ver quiérr es quién.

El país demancia conocer la verdad y si el l,{ini,stro dice ser una persona

que no tiene rrada que -ocultar y que tiene sohrciones para el sector

agropecuario, qué mejor que t¡enga a este Pleno a exponerlas con

absoluta claridad. Muchas gracias, señora Presidenta.-----

LA .SEIiORA ITRE.SIDEN'1'A. Graci.as. señor Asambieísta.. Tiene ia palabra

lá a.s'a.rnbleísta Verónicá (iuev¿rra. -:--- ---.--------,
:

I-A ASIrJ\ÍBLEÍSTA GUE*vAP.A VILLA.CR.ES VERÓI\ICjA. Buenas tardes.

r'¡iucha.s gracias, sericra Presidenta. Un saludo a rodos lcs 'óolegas

asarnbieistas y a tocia-s las personas que nos escuclran, especiaimente a

las personas, ei los ciucis-<ianos qLte son ciei sectoÍ agropecuario, de las

áreás r'¿rales de'las diferentes provincias y que representan a las

diferentes cadenas agroproductiva.s que hoy viven una profunda crisis.

Es importante recalcar y desarroilar este pro;uecto en este deba-te debido

a qLre, hay que pregr.rntarle ai señor Ministro y esta es una propuesta cie

resoiución coincidente con ei colega asambleísta HéctorYépez.Ya hernos

venido como rnuy bien Lo ci.té, en al5lrrros plenos pidiendo la
coi¡plr,receircia clel señor - lvlinistrc¡ de Agr:icuitura.. Ic cual si es

repfu¡chable ciecir q,.re la- Fresidenra de la- Asamblea bajó u-n pare.g,rias,

cobija al señor Miriistro l:are. qLre no ven-ga aquí al frieno de la As,amblea.
\

\
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Pregturtarie, desde cuándo las declaraciones y afirmaciones temerarias

de un,funcion.ario público del nivel de un ministro de Estado son palabras

echaCas ai viento, el cargo, la representación, la responsabiiidad de un

ministro son el medio más importante para el sector ai cual representa,

un millón y meciio cie dólares, la pregunta es, quién los da, quién los

recibe, por lógica quién los recibe es quién 1o nomina, o es que acaso

mañana que venga quién sea de dónde sea, necesariamente para

reenp,Lazar al Ministro cie Agricultura tiene que aflojar, corno se dice

vuigarmente, ese millón y medio de dólares. Una serie de desaciertos han

caotizadc al sector a.gropecuario, una serie de negociacion,--s ccn gru.pos

de poder que 1o único que han logrado es que ia'situación del sector

ogropecuario empeore cada di,a., nos han obiigado, en el ámbito de

nuestras íunciones de lc principal, el cornpromiso con nuestros

ma-nda,ntes a tomar una serie de acciones en contra de quién no está

trabajando por ei sector agrópecuario 1o qlre su cartera de trstado tiene

Ia o,bligación de atender. El señor Ministro de Agricultura tiene que

responderie seriamente al país y ai Pleno de esta Asamblea, 1o cual le

huye, quién da esa gran suma de dinero, por supuesto, como clarámente

1o menciona en su intervención, tan corrupto es el que da como el que

recibe, 1o óptimo es que el señor Ministro dé el nombre de quién paga este

dinero o los nombres de quíénes están en esta negociación, que estoy

segura q-,re no son los peqüeños productores ni:de uiro, ni de banano n.i

de cacao ni los pequeños ganaderos. Ese millórr y metlio ha de saiir d.e

u-na crrent.a bien grande, estas declaraciones, la fir'rna de documentos

aientancio el estatus zoosanitario nacional. la'I'alta de acciones para

solucionar los problemas ,Jel sector agrr)pecuario, i-ro atender a los

lla.rna.cics ,le la- Asamblea Nacional, los gran.Jes acuerdcs que perjuclican

a lcs pequ.eños y favorecen a los grandes, que están en. crisis los pequeños \
t
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y necesitan ser escucha.dos,. que claman porque se apoj¡c en la
soiución a sus pioblemas- Por estas consideraciones, expreso el respaido

a este proyecto de'Resoh"lción, a fin de que esta propuesta para que el

Ministro cornparezca y dé explicaciones a sus afirmaciones públicas.

Aciicronahnente, considero oportuno que ia. Resoiución que estamos

tratando incluya ia necesidad, eso le pido por favor al colega asambleísta

i{éctor Yépez, sea recogida en esta Resolución, se reciba en comisión

general a ios diferentes representantes de las cadenas agroprociuctivas,

con el objeto de que sus planteamientos e inquietudes sean escuchados

por todos los asambtreístas en el Pleno de la Asamblea Na,cionai. Vamos a

invertir hoy el escenario, en vista de que el señor Ministro no es llamado

e comparecer aquí en el Pleng de la. Asa.mbiea, detren venir los

agricu1to!.esacecirnosquées1o.1ueestásucedien@n
hagamos conciencia y rlejen:.cs d.e depender y socapar a Lin Miriistro que

io rtnico ha hecho es ,Jestruir a-l sector agripecuarlo. Ai escuchar las

inquietudes. deben ser'contestadas nor ias arrtoridades respectivas, para

1o cual ie soliciio, como indicaba al señor proponente, que se incluyan

tres ariíc,ulos. Ei artícu-io tres: "Recibir eir comisión general a los

ciirigcntes Ce las diferentes cadenas agroprocltrctivas a nivel nacional, con

el objeto de que expongan la grave situación que está atravesando el

sector pro,J.uctor agropecuario. La Comisión Gene¡:al deberá efectuarse,

dentro deI plazo de ocho días contados a partir de la expedición de esta

Resolución. Artículo cua+.ro. Una vez concluicla la Comisión General ala
que se refiere el -artír:ulo prece.Jente, dentro del plazo rle c,cho día-s,

conÍ-ados a partir <ie la. realízación misrna, deberán corrrpárecer ante el

Plefro cle la Asarnblea Nacional, laS máximas auLoridades. 'llnsistiroos en

la ócntinuación de ia Sesión quinientos diez, donie se planteó, y que:-na

siCó su-sper:dida pof dos ocasiones, dondé se planteó que varias
\

h
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autoridades cornparezcarr, entre ellas el Ministro de Agricultttra, y el

ini.cio de juicio político al Ministro de Agricultura, sí, es .que las

explicaciones que nos.dé aquí, no satisfagan ias,dudas que tenemos.los

asa.rnbleístas y si e.xisten las sufici.entes causales por i.ncumpiinriento de

fun.";irrnes que de hectic, existeti. Ministro de Agricul.t-eira y GanaCeria, !a.

Er-npiesa Pública U¡ridad Nacional de A.lmacenarnicnio, la

Superii'itendencia cl-e Bancos, RanEcuador, Banco lia¿:ionai de h-omentc

ea liqr:idacién, Agrosegurcs, Agroseguros tienen que..renir a dec:irrrcs por

q';ré si la cosecha- que se perdió por la sequía fue dei seieirta por ciento y

que tra salicio en iodos 1os meiics de cc.rnunicacion, tenernos eiemplos y

Cenuncia.s que personas.con discapacidad le ponen en 1¿r inspección, que

sirnplemente han r,enunciado_ a su seguro c también qrjs, sirnpiemente,

a\canzart ei quince por ciento, asi que es necesario que Agroseguros

coÍlparezca para que nos explique qué es 1o que está sucediendo en

Cesmedro de lcrs señores maiceros. El Instituto Ecuatorianc¡ de Seguridad

Sociai, con el objeic cle que rbsponda. a lcs planteamientos efectu¡¡"cios pc¡'

ios i:ri:cuctcres de las ciist¡ntas cad.enas agroprcduciivas en ia iefericla
' ;.coÍtisyJn generai. Ai:tici¡-l.á cinco. A fin de dar ctirnplrrnient¿'r err io'res';eitü

en ei artícuiii cuarÍc de:csta Resolücióir, ia Secretaria Genci'a-l tje esta

Asar¡biea l.iacronal, envj.aiá a ias auforirl;:des menciona.d-¿rs, ccpias de ios
'^ucti,>s 

,.1e cad-a urna dé le.s inter¡enci,lnes eíec',;ratias pcl'lcs productoi'es

c"i ias clist!.ntae cadenas agroprcidu-ctivas, a íln Ce que pu.e.la-nttener

óc¡.r¡cit¡iento cie io expüesto en la- Comisiói: General. Consitlero, que es

fr-rndamental, colegas'asarnbleístas, que esta Resolución se apruebe por

,-rnanimidatÍ, nara que de una vez por todas clejemt;s ei shc.v, hay qtle

cteciric con ciaridad, hay aquí en este seno de la Asamblea, cornoañeros,

coiegas asambieístas, que sé han prestado para el'show. Cüando llegó'el

Ministrc ri la'Comisión -de FiscaLización, hasta había lista para dejar

Ildci:i(;.'5.c de 75 ^. .
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entrar a.los qr,re iban hacerle barra al señor ldinistro, tuvirnos. con otra

companera Asambieísta, que plantarnos bien firmes y exi.gir que ingr-esen

los verclader"os representantes de los pequeños agricultor"es. No podemos

seguir cayendo en esto, así que pido al señor proponente, se aco.jan estas

r-rbser..'acic¡rres para que de u.na vez por todas, el lvlinistro de Agricultura

esclarezca 1o dei mijlón y meclio cie dó]ares, ilara que esciat?zcpt cuáles

son ias poiíticas que ha tomado y que también nos conteste sobre las

listas pr;viiegias, por ejem.pIa, en la comp¡:a de atr<lz, c'iarrdo a los

agi'icultores ie pagaron de veintiCós a dieciocho clólares y cuancio se abrió

ia com-rrra en ia UNA EP, a ios inriustriales con lista pri';ilegiada, y

tcnemos el r,;.Ceo para probar io que inCican icrs funcionarlos de la UNA

EP, que es una lista enviaeia por el señor lvlinistro par"a que se eompre a

ios que se encuentran en esa lista y que no tiene sust-ento ni base técnica

hecha por el Ministerio de Agricultura. Así que, agradezco compañeros, y

estoy cornpletamente segura 'que esta Resoluciórr se aprobará por

unanimidad,'porque comc lo dije, la primeta vez que intenine con

respecto a- este Proyecto cÍe Resoh;rción, no existen ciudadanos de primera

¡r cle segun-do. y los agricuii.cres quierres ponen la comiCa en'nuestras

mesas.

LA SEÑORA PREStrDFNTA. Le queda un rninuto, Asanrbleista.--------. ----

ASAI\{BLEÍSTA GUEVARA VII,IACRES VERÓNICA. ...SÓN CiUdAdANOS

prii'nera. ir{ur:has gracias. --- -- --:-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asa-mbleísta. Tiene la palabra

el ásambleista Guillermo Celi.------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muy buenas'tarcies,
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señora encargada. de la Presidencia, Priui.era Vicepresidenta de esta
Asa,rrbLea Nacicnal. Buenas tarcles, coiegas legisladores. ei;ier.o sei- nauy
clai'o, antc tocio, cnviar mi afecto e. tod.o er país, err particuiar a_ mi
provincia cie Manab'í. Hoy se celebran cientq veintitrés a-ños de ia
Re-¡clución Alfarista, y eu,e nadie se tonee el nombre de Alfar.o, héroe v
patriota de tcdc el país y de todos los ecuatorianos y en pa.rticular ct-e

nosotrcs, lcs rnanabitas, eso hay q:;e cr-ecirio con claridad y co' frmeza.,
cL.'rric ha.bla.mos los marrabitas. Y en torno a este tema en particula*r, ¿1s1

Ministro cie Agricultura, ¡ro quiero ir mucho más allá de lo que señala ei
asanrbleísta Yépez, aquí hay que decir las cosas como son, el sector
agrícola ha esta-do abandonado a su suer.te por doce años, no es
solarnente en el último año, es durante los Coce años. El expresidente
correa 1o decía, antes de dejar el mancla,to, que esa era la asignatura
pen'1ieilte, .ra- deuda,'que quedaba cón el sector agricola. Terrible deuda,
terrible errcr, terrible falta d.e apo5ro a quienes son los productores, esos
campesinos, chólos, rnontuvios, indígenas que trabajan tcdos ics dÍas pcr
llevai' el a-limento a nucstros hogares )' por salir acieiante con esfire rze o
acaso no sabemos quienes hemcls reccr:rido el país, qué es lo que pide el
sector rural, ei sector a.grícola del país, de la sier.ra, de ia costa, d-e la
Arvnzonia". Tarifas eléctricas eievadísimas, aqrrí he pla.nteadc cn el pleno
cle ia Asarnbiea Ñacional y exhorto ar presidente de ra República, que se
baje la tarifa eléctrica a cuati'o centavos, por lo menos, para el sector
agrícola con una demostración clara de reivindicar, a quienes fueron
aba-ndonados en la mayor bonanza petrolera que ha tenido este país en
la irltima década, pero hoy día hay que hablar las cosas como son,
cchenta mil hectáreas d.e maí2, rnás del cincuenta por ciento, se
per<iieron' una terrible sequía en mi provincia, err Mana-bí. Lcs arrocercs
d1 Guavas, Los Ríos, aban,Jonados a su suerte, les quier.en quitar el
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precio de sustentación para que pierdan dinero, ios más sencíllos, los

más humilcles del país. La sierra central, también, en el mismo problema,

Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, sectorc;s importantes de producción

lechera que no tienen esperanza, que aquí hay ull Ministrcr, nc

asambieísta Yépez, no hay que solamente traerlo acá, esto amcrita, no

solamente ese video qr:e usted ha demostrado, sinc sus actuacioires ccrlo
Mínistro han clejado que desear. Abandonado el sector agrícola, ahí está

pires :l Prcyectc> Carrízal Chone que debe dar el agua al sectcr agrícoia

de mi prcvincia de \l[anabí, dos años botados a su suerte y ¿quá ha dichc

ei Miiristro ie Agricultura? No, asambleísta Yépe.z, no solo que venga acá,

hay que lievarlc a juício político a.l señor Ministro rle Agricuitura, y ahora

sí pues, varnos a ver quiénes firman ese pedido, ese libelo serio,

responsabie ccn ei sector e¡fe es el más abandonado de esta pairia pcr

los últírnos doce años, como es el s\ector agrícola de mi patria. Ahí r¡amos

a ver, quienes eStán de a.cuerdo con el juicio polÍtico contra el Ministro

de Agricultura, eso quería decirles el día de hoy, porque es iriciignante

esr:uchrr a i-luestros agricuitores, a los más sencill.os de ia patria, pedir

clernencia, ayucia I'equí en la Asamk-¡lea hay clue retumbai:'ia ^calabra, el

pensanriérrtó,.el corazórt, ei alma del sector agrícola de esia pairia. sin

tei-nor, para ciefeácler a los nrás serrcillcs y a quienes vienen'lrebajandc

fie.rmanenten:ente con sus rnanos, con sus capacidades pera sacar

adela.nte ssf¿r- patf ia y no lo_qr1s ocurre, no lo.que está ocurriendo en csta

actualiclaci. abancionados y que no son escuchados, por eso tenga-n la

plena seg¡:i'ío'aci, legislad or Yepez. Por supuesto que el bloque cle SUMA

va a apoyar este pedido, pero varnos a ir má.s allá, legisladorYépez, vam.os

a pedir el juicio político contra ei IVlinistro de.Agricultura, el señor Flores,

ténganio bien claro, señores. Esto quería expresar y mi'indignación es \
muy clara porque es la indignación del pueblo agricultor, campesino de V

\
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esta patria maran'iLlcsa, qlre no Io vamos a dejar a.su sr.lerte. Tengan 1a

plena seguridad, hermanos agricrrltores de la patria que aquí estará la

i'oz de escrs rnaravillosos millones de agricultores rnujeres y hombres,

traba-iadores que los han dejacic d.oce años'a su suerte, con fri'oblema-s,

corr cíéditcs terribles ahi en el Banc:o i,Iacional ciel tormento, llamado

Ba-:rEcr-r.ador ¡r no les han dado La pcsibiliiad cie salir d.e esa-s de trdas -,r

q';e alnora esperenlos en esta^ Lev urgente cn Íiiatei'ia ecoi-rórhic;;, qile ha

;rreseniaCc ei Ejecul.ivo, scb¡:e todo Eta-ra Mana-i¡í y lisi¡ei'aldas.

Espei:emc,s (I,-le terrgam<;s ei apoyo pal'a qu-e se pued.an concicnar las

c!r-'';das ¿!91 l-laiy-:o .le Fomu^i1tc, ei BanEcuador, de nuestros agricultcres

),'ccÍlercianies de la- patr-ia t;ui 1.: perdieron tcdo luego dei ier;^e¡r¡oto dei

oicciséis de abril. Con es'Lq, señora Presidenta encargada. cclegas

legisia.<i.cres, he sido muy claro y firme en torno a la defensa a-l sector

agrícola- al país. Varnos a apcJ¡ar est.a rnbcién pero v:amos a ir más allá, al

enju-i'ciamiento políiico del señor'lVlinistro de Agricultuia dei Ecuádor.

Muchisirna-s gracias. --- ----- -

ri EljO I{r. PR ESi DtrrNTA . Grác:ias.' señc,r Aóc mbi:ísra. Ticde la palabra

LA ASA.},1F3i,8ÍSTA DURAI.{ AGUILAR L¡LIANA., Gi"SCiAS, -T'i-CSidCNtA.

Sal',lCcrs, estimadas, estiinados asain'pieístils. LJn Saludo a las personas

q,je Ílt-rs acompaña-rr en ias ban'ae u-i'las )/ tainbién a er;lignss nos

e-cornriañ&íi ?r través de l.os i¡.edios de cc¡nunica.ción legisiativos. Es

in'creíi:ie, cómo se i'asgan'iad veStiduras-en el tema'db la corrupción,

c¡-rando en el Gobierno actr.lal se ven v escuchan estas declaraciones tan

a ia ligera, tat:r sueltos cÍe huescs, sin. duda dern lugar a iá €Sp,.-'ci-llación.

A confesión de parte dicen, relevo de prueba. Saber si 1o düo por
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experiencia prcpia. o saber qu-e esto se está <iando en ctros sectores cle

los rrrinisterics ]- no se dice nada, con tal de tener un puesto publico, un
,.

cai'go en ei.G-obiel1o <le l-a reparti.ción, pí{ra todos s-rrs a-migc,s que r:ciian

a.l a¡itei'ior Goi;ierno. Ei fuíinistrc 
'hacló 

de la lealtad, analizand,tr sus

pelabras, para ellos, leaitad es quec{arse caliados ante ia corn:pción que

se está despiegandc, pagaado uil niillón cie clólares pcr el puesto, dicho

por ei mismo y dentro de esto cabe la duda de preguntarse, si rentable,

para ellos es pagar esa cantidad de dinero, si después en el cargo les d¿l

ilosibitridad de reclrperar ese dinero. Pensémoslo, porque hay que tener

en cr-reata que con un sueldo de ministro ni estando los cuatro años

completos de Ia gestión clel Gobierno, trabajan<io con el Ejecuiivo,

reCinlen el millón d.e clólares, entonces.viqne ahí la dedu.cción, sí es así

¿cíiñlc, esperan recuperar el- dinero inverticic en estos puesr,cs públicos?

Tcctó esto son eiucu'brácir.¡nes que se hace en base a ias'ieclaracjcrres dbl

i¡i.aistro Rubén Flores, cc,n torjr¡ esto, recue.rdo las pai'abras ciel propicr

presirlente Leriin MoreÍro, é1 decía y ha ciicho en v'arias ocasiones "ha

habido un.a corrupción galcpdnte en este Gobierno y son ellos los que
ívjenen a acusarnos de cori''.:.ptos" qué iia-rbarldad. Ahcra quisiéramcs ver

el prcn'unciamiento ;v la intervención del doctor Trujiilo, por ejemplo, con

todo ese aire de prusiano, emperifollado, pero no, todo 1o contrario,

guardan un'silencio parecido, sí muy parecido a la complicídad. Es

indignante observar, que ninguna institución de control, regülación y

fiscalización, corno la Contraloría, Fiscalía, que no hace nada de oficio,

pLres parece que se deben a las decisiones y órdenes del Ejecutivo, claro

está Qure nc ha;r la tan ah.helaCa indepenCenci¿¡ de las iñstituciones, como

indica con ahínco el Presidente en sus dÍscürsos. Sin <iuda alguna y a.nte

io 'éviCente, esia5 instituciones' esrán - ocupacÍas persiguiendo tar-:. \
ciescarada-rnente, a los funcionarics del Gcbierno anierior, en tal virtu,l. b-\
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nos toca a nosotros como asambleístas, pedir que se .inl¡estigue y
exhortar, exigir al Ministro de Agricultura pai'a que nos explique por qué

hace este tipo de pronunciamientos, eue hay detrás de estas

cleclaracicnes, en la Fiscalía, para que corniencen una investigación

previa. Ex.lro¡:iarncs tarnbién a la Fiscalia para. que actúe de oficio, al
Presidente de la República para que haga respetai'!.a Constitución ccmo

io indica el artículo ciento cuarenta y siete cle ese crlei'po legal y
recor'¡larles que el Gcbierno ante:rior, jamás fue permisible con la
corn;pción. Lamentablemente, son los grandes medios de comunicación

y algunos sectcres dominantes interesados, los que han generacio y
posicionado uÍI discurso falsario e hipócrita que responde a rrna

estra-tegia regiona.l para desacreditar a los gobiernos progresistas, que en

poco tiempo consolidaron una sociedad justa y equi.tativa. Entonces está

claro, cientro de esta trama hay que judicializar la política e inventar

acusacic''nes fa.lsas, como es el caso de Lula en Brasil y acáen el Ecuador

en contra de un hombre inocente, como es el caso de Jorge Glas, nr;estro
.¡icepresidente. Gracias, Presidei:ta.---

.:

LA SEI.IOFá PREISIDEN'I¡-. Gracia.s. señc'ra Asarnbiéísta" Tiene ia palabr'a

ei asárnbleísta Ferna-ncltt Burbaní::- .-:-

EL .q.SAI\{BLEISTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. Gracias,

Presicienta. Ccmpaíieras, compa.ñeros legisladores: Suscribo pLenamente

las preobupaciones expresadas por los comparleros legisladores que me

Iran precedido en el uso de la palabra y lo digo igual con firrreza, de

manera categórica y con la voz en aito, que es la voz que necesitan los

más de dos millones de agricultores ecuatorianos. En el Ecuador no 
\
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Agricultura, en el Ecr:ad<lr el eamps e-stá. totakl+ente aban<io.eado-d

acuerdo con el legislador Celi, no es. un año de abandono, es un
proglesivo abandono del sectcr agropecLiario. más de once años de oL'rido,

de'indolencia con !.os argricuitores cie nuestro.país, cr.rn los sectores más

pobres de este país, con los. hombres y rnujeres que se queman

diariamente trabajando en los campos, que sufren porque no llueve, eüe
sufren porque no tienen crédito, que sufren porque son acorraLados por

ios chulqueros y tenemos un Estado ineficiente en el sector agropecuario.

Lcs agricultores del país sencillamente están quebra.cios, ¡ra no rian más.

Basta, ccmpañeros legisladores, que cada vez qLre regres¿rmos a.l

territorio, la queja es ia misrna, o no es así, o cada vez oue usiedes no

van a sLls pro'vincias no se acercan ios agricultoi'es y les exuresan el

sr:frir¡ienlr: que tienen sus t-amiiias porque sus ingresos se han redu.cido

al riríniuro. No basta, señora Presidenta, cbn liainarlo al Ministrc a que

vcnga a explicar scb;'e un iapsus eir una declaración en'el Níinisterio.

Est'é Minisi-i'o, ya tiene qrr.e deja-r tle cvadir y escurrirse del control políticc

cie esta Asambiea 1' tiene que ir a juicio pclítico. Los banalteros, recibeir

mucho menbs ciel precio Ce susieritación que ia caja del banano los

pc.picultcres, lanzados con una gran oferta ,l.e semiilas a la

sobreproducóión sin alternati..,as para su mercado y lo más grave, señora

Presidenta, firmamos un tratado de libre comercio ccn Europa que poco

a poco va desgrava-ndo los aranceles a ias importaciones de papa J¡ en

inuy prlccs años será, niá-s barato cornprarle a Béigica que a los

prori-nct,-;l'es t:a.rcheiises. Los p:'oductores Ce leche, u"r,d.*rr hasta a veinre

centa,,'os el litrc de leche y a esle señor lv.linistru no le p?^sa nsda. i't'uestrcs

ianacieios a.fectadcs porqil.r' irrgr.*. por ias frc,nteras ganarlc cn píe y

carne tambien, ¡i a este Ministrrr, no ie pa*sa llaCa. Lcs ceboiler:os, 
\

quebratl.os poi' eI ingreso cle 
'cebolla peÍLrana, excerienre Ce sus .[

\
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exportaciones y a este Ministro, no le,pasa nacla, los arrc.;eros, perdieron

su.b c,csechas, los ma-icer"os hoy. cr:n la sequia en l'fanabí y en Gua"vas

snic harr'co-sechadc eiel veinte'al treinta. por ci.errt¡;' dcl, inaí¿.-y a cste

ii,iinistro, no .le pasa iiacia. T¿¡r'nt¡ién, aqi tí há¡; ur:ir .lnilcicncia, br: esta

-Asamb.ica qrie se ha r,.-i¡elf:,¡ incar.az cle ir.acei' un ccntroi elle¡:tivo a. estos

li-tncionarios indoLentes. Quiero ilamar la atencióri a los ccmpafreros,

Iior:n riue nG dejemos pasar esta negligerrcia adn'ri¡iisi.rativa dei ir,{iiiistro

rie Agr-icri.ltr-i.rá. La l,Inidaci ]iar:ior:ai de Alma-'::enamj,errios no tiene capita.l

par¿- la compra ni capacidad cie almacenamiento, pero cuaniJo va 
^

vencLer .rnás de veinte miL tonelade-s Ce arroz a Colcrrrbia-, se bi:sca una

et:ipresa rntermedis.r:,.a. y casualmente esa empresa iirterrnediaria., es la

rnisrna empresa que le arrienda bodegas a la UNA. Tenernos urr programa

de alir:rentación escolar, que compra doscientos cuarerrta- r:nil litros de

1ec1'¡.r: y Íact-tlra dcscientos cua¡:enta rnillr¡nes e"e dólares anuales pero los

pequ'eñ.t,s y rnedia-n.os producfores no t-ieneÍ accesc a r,tenrjer lci;he a los

iri¡ii:,strieies que .l.a E'rocesan .t' óasueifireri+.e lríi son cÍ:iez añc'3 í¿ue son

cuatró en-tl,-Íesas v cuai.ro famiiias que se'i,re aef?cian Ce bstó pi:+grarna de

áiimei^:.taóión es¿olar, es decrr qLrc cc-.' fcnic-r pri!;iicos. se está genera-tlCo

olig;opr;iics. Lo nlisrnc pasa cctr ics t<its agropet-:uarios;,'los irnpcrtaCcres
; .-

.r, Lh.s lag,;l',-rqlríinicas, 1o inis.n:c ¡,asá i.ri.r lcs rneCi.cs' Ce i:ro,1ucciórr,

re cu.erden uste'Jes ics tiactcre s abandcnados a sll suerte en i:oCegas'-v'

en i;atios de aLmacenarnieato en Guayaquii. Ya clebemos paíar es)-a

indolencia,'pcrque esta intlolencia le está afectancJo a- lcs rnas pobres y

esta i{samblea se'del:é a lós inás pobres, señcra Presidenta. Ei Ministro

e'¡ade su respcnsabilida.d, en nuestra Comisión 1o ilamarncs más de

cuatro veces y solo cuando se vic acorraLarlo, asistió u.'1. Co*isión y no

ccr:tes,ró ias preguntas de los legisladoies. BatrEcuador, ni 3e diga, la \
l\
t

frarrja ie precit:s i:,'-re se h.a estabieciCo para- ia cor:rercializ¿rción el atroz 4
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es ilegal, io que provoca es un estado, de indef'ensión de los agricultores

en el n.rcrnento de.-ia.ccmercialización de sus cosechas. Aquí hqy.un gtan

negocio de la leche en pol'ro, en el programa de com.pras de la UidA hay

rnás de diez de rnillones de dólares para comprar leche'en polvo, no

sabemos ¿a. dónde va esa leche en poh'o? pero aquí la Corporación

Financier¿¡. llacional, en ei periodo a.ntenor, otorgo créditu-'s hast.a de

c:uarentA rniliones de <lóla.res qug se pa-garon hasla en ,ios años, r:reand.o

tambiérr otrc oligopolio. Es reaimente larga ia lista d.e irregula.ridades qr-le

se han 1>resentado en este Ministerio y tenemos un Ministro al qr-re

iodavía le están da-ndo oxígeno para que ncr venga a renCir cuerrtars a esta

Asarnblea. Y cla-rc que estamos disgusta-clos, y ciaro que estamos

encjaríos, porque ya rlebernos decir" i¡asta a esta postergación que tierre el

agic ecJ toriano, a esta poiítica desorientada que existe en el Irllinisterio

dé ,A,gricu!.tura, que lo que ha- hecho es perjudican' a los pequeñcs ¡r
rncd"ianos procluctores y favorecer solamente a krs grandes que tienen

posibiliCa-d de palanqueo e incidencia política en ese Nlinisterio, é1 sabrá

por qué es que hacen vaca para comprar ministerios, que venga a decÍ.r

aquí, pero precisarnente si hay alzuien eue pr-1si-e recoger un r-nilién. de.:
<lóla-res es q';e tiene intereses mucho más gi'andes Ce ic que reócge.

Señtra Pi.esitlenta, me surno a La rnoción, rne sunio a la mcción,-pcrque

este país necesita ta.ubiérr, r.in báño'Ce ver:daC. Si alguien reccge la piata,

aigl:ien la paga a alguien, 5r alguien ls. recair.ja, y aquí en-este país solo

una. perÍiona nornbra miniStros, y es el Presi.d-ente cie la Repúbiica, 1o que

sc está poniendo en dr-rda es el honor dei PresiCente de la República y eso

tiene que venir a explicai' este señor lvtinis+"ro. H"y, estábasios en la
Coririsión dé Desarrolio Económico y nos ha ciacio uR dolor

treméndarnente lrancle, ver cómo los productores están picliendo que se

anr-rlen sus qeudas de dos mil. de tres mil. de cuatro'mii clólares v sin.

\
\
{
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ernbargti la L,ey d-^ F'oniento Productivo va a'exoneíar'de'paga de rnillones

a.'empl'esa,'ics y a persorras naturaies que'tieren grandes deudaS con el

Llstad.'o. no porJemcs Lerrer esá inccnsistencia. Por eso,'oué bien que se

haya tratadc; éste terna y qtté bien que la Asarñblea hoy, tengc toda la

segriridad que votarerrros crJn La ríano en ei cr:razón y con. la
respolrsabiliciaC ¡l cuando lo hagamos, pensemos clue estamos votando a

nombre de esos millones de campesinos que están postergaCos ya rnás

de una décacla. Muchas gracias, señora Presiclenta.---------

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

el asambleísta René Yandún.-

EL ASAMBLEÍSTA I-ANDÚN PCZO RENÉ. Gi.acias, señoi.a F.residente.

Serlcres asambleístas: Consicle¡'o que el terna que estamos tr'¿rtando, es

rie rrotabie iinpcrtancia 'p*u todos los ecuai.crrianos, sin excepción. El

seséirta pcr ciento de la prdclucción de los alimentos, de ia riqueza d.e

riuestros campesinos, de ics grancies procÍrrctores, proviene del suelo y

nosotrcls, como bien dijo el presiderrte Moreno, estan:os €rr deuda con el

agró, estamos ei: cjeuda con ios campesinos, estamos en deuda con el

páís,'porque no podemos producir 1o que tenemos. Qué envidia nos

tienen en Europa, en África, en otros continentes, cie tener una tierra tan

fértil como la que tenemos los ecuatorianos. Tantas horas luz, sin

inviernos de medio año y más bien trescientos sesenta y cilrco días que

poclemos culti'u'ar. pero qué pasa entonces, eué es 1o que está sricediencio

en ei pa.ís, simplernente, señores asambleístas, iro halr política de Estado,

no hay política cie Gobierno para pcder ilegar a sei'proc''-ictores;; grancles

exilortadores. FIoy ncmás 
""iáb.*os habiantlo va Ce la reniisión a los

grandes empresarios, dizqr-re, para tener tiqui,Jez el GoL,ierno, si b
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estu¡,¡iésemos haciendo producir el campo, no rrecesitaríamos de aquello;

pero, señora Presidenta, al no haber políticas y no haber una autorid-ad

qrle organice, que zonifique las áreas en Costa, Sierra, Oriehte, que los

datos e.stadísticos nos digan cuánto es 1o que detlemos producir en cada

una de nuestras zoíIa-s, de qué es lo que nosctros podernrJs exi)orta-r, qué

i-ner'-:a.dos tenemos que cubrir, con quién podernos comercialir,¿¡', eso no

existe, por eso es lc que me acihiero para esta moci¡irr que se ha
presenta-cio en. esta ta.rde. porque el Ministro ha sid.o un hombre

iota.l.rnente irresponsable con el pais, poíque el Ministro ha tenirlo la
v,¡iunlacl de enviar a la Subsecre*-atia o Secretai'io o Viceministro, a
,¡isítarnos y qué hemos obtenido, absolutamente narJa, ningún resultado

de los oírecimientos. Y voy a hablar ahora de la papa, nosotros podemos,

señorcs asambleístas, abastecer no soiamente el mercado interno,

estamos en condiciones de exportar, pero Ca ia casualidad que estamos

i'mportando 1a papa de la China, repito, de la China, estamos inrportando
papa de Car¡a.dá y de otros países. Pero entclnces, ¿qué tipo de comercio

es ¿ste? Si nr-rsoiros sorncs grandes prcductores fno'ut''ilizar¡os y nc
consurrim,-rS, quién licva ia pcJítica de gobierilo ent,¡nces. el \,iinistro
desgraciacia¡nente. nc tierre la '¡ohrntaC de trabajar. Pcr ctro lado, se habló

ce ias seinilias, fuiinos al íniap que terríali cn grancies canticlacles pero de

'-in'solo tipo de papa, cua.nd-o el merr:aCo 'rrene una variedacl. de veinte,

ti'einta, cuarenta tipos r1e papa y qué sucede, com.o nosotrr-¡s nc sornos

Lá-n competitivos por estar dolaúzad,os, más fácrl es tra,er de Cclombia;,r

que \,'e11ga dei Pefúr la papa, y quién controla aquelio. Poreso nuéstros

campesinos, nuestros productores están paralizados, el cuarenta por

ciento de ia tierra prociuctiva en rni provincia está abandonada, los

cré.litos que quieren dar, sea de BanEcuador o la Corporación Financiera 
\

son a iiitereses sumamente elevados que no permiten acceso al pequeño +.\
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agricultci', l.a\ vez ai gra.nde, pw^ro coírlo nc ha"¡ la- cornercralización - -

a.ciecr:ada es irnposible abrir rnercado, quién tiene quc liacer esto, ei

Gobie¡rro a través de sus insti.tuciones. Bien se habiaba sc¡bre ei tema rfe

la leche, igr-lalmenf-e, iggal que ia papa, es rrrá.e fácil impori-ar sl suero de

CaLcmbia o del Perú para utilizarlo en productos lácteos cuandr: esc está

prohibido por ia l,ey. Señores asambleístas, la Ley indica que el costo <iel,

iitrc cie leche es d.e cuarenta y dos ceniavos para entreger a cttalquier

',ncl.ustria y airor-s se está pagando entre veinte y veini;riós centa.*'os. ¿Qr-ré

riii.ii..lai i,'Dt1 a tener nuestros carnpesinos,] pci' Ibvor, ceccsita-nios

urgentg uir carirt¡io, ei ccnt-ra-bandn nos está ci'¡:rgr:iÍri tod.as l:rs puertas
-\,' nosci;'i)s necesitarncs inCustri¿tlizai' iruestrtls pi-od-r;ctus. 3i no ha;.r

i¡.i.usiria, se;iores e-sarnbieípialr. señr;ra Presidenta, simplemente la
.;clariz,i,.:ión se va <ietrilitsii.j.o dia a día. Peic para la inciustlia" vo5, ¿

- - . . ,; , .. ,, '. .- .,pünef ti!:l ejernFio, en i_nt prcvlncla- se jrtzo ia rnverlrión de un sector

privsdo .ie Le pe-pa ¡r se lla-rna Nutripapa ia irrcl.ustria, en:.ite un créciito ia

Ccrporación Financie::a pero coÍrro cayó ei precio rle la papa no puciiercn

pagar ia.S cucias a su debido tiernpo y áhora est¿t incauta-da la

rnaouin.aria, paralí;zada ¿por cuántc? por cu-atrocientós rnil dóiares,

mientras n<.rsotros estamcs conConando por rnillones de rlóla.res a las

¿randcs efiipresa-s e in,lustrias, no puede. ser, no puede ser. I,,sta vida es

'ii:jusi:a, ci iratft q'rie'ncs' es1-á dando ei Gcbierno.es injtisto y si

hablábarncs de ios a'iuitos ..ra¡¡r.,res airferioime¡rtc. de ia c¡cbreza. ext.ren:a

es justamcnte ahora, se ie. e]. ca.só.Íe la pobrezaextre¿.la [tr¿iqtrc lrc, existe
':

ei tre.ba¡o p'ara ii carniresir:o. Ojaiá, señorri Fiel*iderrta..'esto carrtbi.e y que

vei:.ga a rendii cu.entas'el N{inistro. porQue el Ministro es el responsablc

de Ís- pclítica que tieile ql-ie L-uinpiir 1, i:¿s¡r cuinplir ccn las ncccsidades

.Jel pars, r;clr. iás necesil{-adr;s Ce'riue.stros campesic.cs, <.1e l,:s g"6n¿"*

productores, de ios grande's ernpresaiios, ese tipo de pclíticars es la que

Páqina 62 cie 75 ' : :
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;,n lsfñCRA PRFSIDEI\ITA. I.e eupda ün minrito;-A.$amblpísta.----:-::*-' -

DL AiJAfuiBLEiSTA YANDÚN POZA RENE. ... For tarrto, señor Pr.esidenta,

n:.e aclh.le.r'o al pedicio de esta tard.e y <rja.tá. ver,.ga ei lv{inisti'o a rendir

curcr:ras y ojala, y si no viene, irr.e.joi', qrre sea cambiacio, pero cón url

cspecialista, con alguien que cortozcá soh.rre La matería, sobre estas

especialidades de proclucción agrícola. Gracias, señora Presidenta.-------

LA SEMRA PP.ESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Le consulto ai

Asambleísta pcnente, si tenemos el texto iisto para la resoltrción.---------

EL ASA}ÍRLEÍS'M. YfrPEZ I'{ARTÍNEZ H.ECTAR. Estar¡os listos, señora

Presiderrt a.-. --- ----

-rA SEÑORA PF:ESIDENTA. Señora Secreta.ri.a, sirvase leer ia parte

res.-rlutiva, -por favr;r. - ---

LA. SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Fresidenta. "Artíctrlo i. Disponer

1á cornparecencia persónal ciel. rrr.inistro ie Agricultura y Ganadería

Rubén. Flores Agreda, ante el Pleno de la Asamblea Nacicnal en un plazc

máximo de seis días hábiles para que expliqr-re las aseveraciones

contenidas en el video exptr-esto en esta. sesión, donde aparece diciendo

en público que hay sectores que pagan un rnillón y meCic Ce dóiares por

el ¡-ruesto-de minis",ro. Artícuio 2, En su com.parecencia ei.ivlinistro d-e

Agricuiturá y Ganader'ía, Rubén Florés Agréda, d-eberá. eclarar

personalmcn'Le a qué sectores se refiere, a quién ha ofrecido cLinero, por
\

h*
\
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qué fuentes conoce estos hechos y si a él le han hecho alguna
propuesta de esa índole, pues es hoy quien ocupa el puesto en
ent¡:edicho. Artículo 3. En la misma sesión; recibir en el pleno de la
Asamblea a las máximas autoridades de las empi"esas públicas:
IJnidad Nacional de Almacenar-niento, Superintendencia de Bancos,
BanEctraclor, Banco Nacionai de Fomentc en liqtriciación, Agrosegurcs l;
del Iirstituto Ecuatoriano rie Seguridad Social, con el objeto de qrre den
respuesta a los pianteamientos efectuados por los prcCuctores de las
<iistinta-s cadenas agropecuarias en la referida Cornisión Generai.
Artícuio 4. En la misma sesión de1 pleno de ia Asarnbiea, 1)rra vez

escuciradc a l.os comparecientes, resolver el inicio dei j uicio i-lolítico al
Ministro de Agricultura y Ganadería, cumpliendo con lcs requisitos
constitucionales y legales". Hasta ahí el texto de la parte resolutiva,
señora Presidenta. -------- -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le ccnsulto al Pleno de la Asamblea Nacional
si tiene apoyo esta resoltrción. Torne votación, sdñora Secretaria.---------

LA Str¡IORITA'SECRFITARIA. Sí,' señora Fiésiclenta. El te:'.tc de la
Resolución se encuentra ya clifun<fido en los corréos electrónicos de los

señor-es y señoras asambleístas. Señcres y señoras asambieístas, por
l'an'or registrar su participación. De existir aigún inconr.reniente, pcr favor
notificar a esta Secretaría. Gracias. Ochenta y nueve asambleístas
presentes en la sala, señora Presi,Jenta. Se pone a consideraci(rn del
Pieno rle la Asarribiea Nacional la Resolución por la cual se dispone 1a

comparecencia personal del ministro de Agricultura y Ganad.ería, Rubén

Flores Agreda ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, señoras
y señores asambleístas, consigira-r su voto. Gracias. Señora Presidenta, \

t
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varnos a esperarJnos minutos,'hay un problema técnico en la. máqrúna

dei asam'oleísta Paiacios. SeÍ-ror operaCor,' presente' los resultados.

Graeias. setenta y ocho votos afirmativos, sir:te nega,tirros, ceio blancos,

r:uarrc absteitcicnes. Ha'sicio aprobada la Resoiución.--------------..-------

vil

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Retonramos el

puntc dos de la convocatcria y recibimos en "Comisión General a ios

scñores René Arbcieda y Sonia Andrade que sotl representanies de la
Cooi:iinación F.egronal de Organismosffa Socic:da<l Civii cle América
Latina )¡ eI Caribe scbre en..,ejecinniento y ',tejez".---

LÁ SEitORq PRi'SIDENtN TiTISTALA EN COMISION GENERAL PARA

RECII3iP. A LÓS REPRtrSPNTAT{TES DE LA CCoRDIT.IACiÓ¡¡ REGIoNAi,

DIIT CRCANiS\,IOS DE LA SCCIEDAD CIVIL DE AIVIFjF.ICA I,ATINA Y EL

C¡\RiBE SOBRE ENVEJECIMIENÍO Y VEJEZ, CUANDO SON LAS

DIECIOCTIO HORAS VEINTISÉIS NIINUTOS

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA SONIA ANDRADE, REPRESENTANTE

DE LA COORDINAbIÓTV R.EGIONAL DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD

CÑ.IL DE AMÉRiCA LATINA Y EL CARIBE. Buenas tai.cles. En rni calidacl

Cb ci'-iCa,i"tta ecuatoriana. mujer luciradc¡ra por la vida, Ce eses cie a pie.
quiero -pirimero 'Sa-luciar el tiabajo de ia" Ccrnisión cie los Dereciros

Llolectivcs, puesto que este e.videnci.a sin lugar a cirrdas, el interés que

lienen í::stos tcrnadores de decisicnes de turno para <1a-r respuestas fi'ente

a una riecesidad aprerniante que ha siCo reiegada 1' olvidada cn ia última 
1

\
décade-. En ese contextc, decirles Que noi;oti'os como integran.tes de una t

\
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r:ed latinoarnericana y dei caribe que lucha dia a día por los deiechos de

las pÉ:r$Lufas i'na:/{rres, estamós profuntlamente preocltparlco ante la
,,i.ccision i'ia falta de voluntad política-+ie existe en eI Ecuad.oi'frente ai

tcina ci.e Ia sr.rbcripción y i'atificaci.óir de la Convenc:iói¡ Interamcricana por

i¡;s i)ei"er:hos de ias Persorias Maycres. Decirles, se¡:rores asambleístas,

,t"¿"u te.mulién estáncoiirf,añeícs. honrhres ¡,, r:'rtijeiee, que ustedes te.mulién

cnvejecieado, que etr -r,:iclo rje !a vida dei ser' h.umalro rs na.cer, c¡:ecer,

t-cpr^cic!,,;cir l' vivir, tlo ¡¡,o¡ir, y que en esc conr"extrl creernos que ics

eul'er-cisrnos coit ics que se ha distiazacio ia- reaiiciatl de la gerite que

er,vejece, rtos iran ilevado a saber que primero se les llarnó sertescentes.

después se les ilamó ancianos, dcspués se les diio actuitos ma--vores, a,ntes

fercera eciaci, ahora aduitos. rnayores y por últirno en ei ccntexto

iiri-ei'nacional, no más, somos personas mayores. Deciries que l,rs viejos,

con b gre.n.Ce por bonciad y las viejas con b grancle por belieza, esperamos

dr uster-les, señores asarnbieístas; qrre eL ine.rco ncrinativo qlie han Ce

ai!,'ibar'a íavor d-r: este gr:úp<, etai'ic,'resp':nda- 5.ga.rarrtir;e plelrar.nente a.

ior. -cier:echns "de ias péL scnas qLle esta-rncs 
.en pienó 

^urocesc de

<jii-''ejecii:rie.ttr-. ¡¡ de Lcs qire-en.;ejeóieron. Ct-.rnaentaries'q:-re no tcda.s Las

pcrsóna-s r1e i.erceia edad., (:om.o i.as i:al iiamaCt: acá, son,iubilados y no

tc,iio¡i ics jtrbiiadt)s sol] adultcs ma,vcres y que cn es-e-coa':-exi.o íte parece

qui ciebemr,¡s cotisicier¿rr ei heciro de qu-e ei envej-ecimiento iabciai es una

con.sta-n+"e, u=l envejeci¡niento sc,ciel lo propic,y clue en ese marcü ncs Lli-ge,

ies ir:vitalnos, les Cemandamos a las personas que tietren su iol, tomar

decisicries en este riomerrto dei país, que ia Convérrción interaniericarra

por ios Dcrechos Fiumanos de las Personas Aciultas it4ayores debe ser

suscrita y ratilicada por el Estado ecuatoriano. Hace setenta y Cos horas

Ei Saivadór suscribió r¡ ratiiicó ia (-lcniención v ei Ecuador aún no lo ha

hcclic. Este instrürn.r:ntb' intcr:naciór:.al que es inania-torio 'Ir¿.rra 
lc-s
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Estados Parte, debe de alguna forma reflejar el marco normati¡.¡o oue

estanros aprobando. Comentarles que nosotros como sociedad civil
vemos con preocupación el hecho de que en la norma que se va a aprobar
se omiten algunas cosas altamente importantes que como seres hurrranos

<iebemos abordar. Deciries que la gente vieja. ya no tenemos tiempo de

esperai', que ciemandamos que nuestros derechos sean protegidos aquí y
ahora y que hay que ir ,lel pian a la acción. cie inmedia.to J¡ Cecirles asi
misrno que ei quince de este rnes celebramos el Día Internacional pcr la
Toma de Conciencia en Ccntra dei Abuso y IV.laltrato ai Aclulto I\tfayor y
qu-e en rni calidad de mujer que enriej ece y que habia con absoluta
pertinencia, veo, siento, observo, rec]nazo y reciamo. el maitrato y la
violencia estru.ctura.i que viven ias personas adultas ma¡rores en nuestro
país, porque el rnaltrato comienza, precisamente, clesde el espacio de la
torrra de decisiones. Qué pena da, oír que hay algunos aicaldes y algunas

ebposas de señores alcaldes que nos llaman a los viejos mis a.dultos

mayores. Nosotros y nosotras no somos de nadie, nosotros y nosotras

somos seres humanos que estamos envejeciendo con altísima dignidad y
ql-re quer.enccs r'e'spuestas oportunas y claras por pai'te ciel Estadc cuando

de telter poiítir;a pública se trata. Decirles tambrén qlrc sí, el Estadc

ecuátoriano ha estad.o en una cieuda perrnanente ccn esie gruiro etario y
que la rrorma tambien debe contemplar el hecho de ubicar mecanismos

de exigibilírtad para. qrle nos den respuestas a k¡s hombres'¡ m,-rjeres que

estamos enve.jeciendo y'que envej"""*o" con una estructura distinta,
pcrqüe. larnentabiemente, y yo coincidc con lá persona que en a.lgún

mornentt esta t-ar,le ciijo que estábamr)s acostumbrados al paternalismc,

pero los hombres y mujeres que pasamos de sesenta, en mi caso en

particular, no amamos ei paternalismo. Los hombres y mujeres que ;
t

tenemos sesentay piquito, queremos que el Estado nos clé la oportunidad V
\
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de ser sujetos ac[ivos a riivei políiico y que no nos d.igan, vea a.dr:lto

:nay-oc, si quiere venga vote ;v si quiere vqng+ 5r no vote. Nosotrcs varnoij

a. geiierar ui:tir- movicia que posi'oilite que e1 l'oto sea obLigatot'io =,¡ en ese

ccntexic, noi.nás corrrentaries que ios viejos ¡r la viejas, con b gi'arrde, por

bonciaC y por be',ieza tenemos cierecho, tenerncs dereciio al afecto,

fetiernos derecho a ia ternura, alúlt.imo beso, al últlmcl beso y a-laúltima
caricia y que peilsemos en aquella frase que dice: o...en los surcos cle rni.

rcstro están ios surcos de la vida. Darne tú rnano y carninemos

solidariarnente". Los viejcs y las viejas esperamos una respuesta pronta
y oportuna por parte de res de

,-'lecisiones de turno. Muchas gracias

ASUME LA DIRECCICN DE i,A SESIÓN EL ASAVII3LEÍSTA CARLOS

BERGT",iAN.\i REYNA. SET}I.JLtDd VICEFRESIDEI\TE DE LA ASAMBLEA

I{AC¿ONAL, CUAAiDO.SOi.i LAS DiECICJiFIO HORAS TREI}ITA Y TRES

l',iiit'UTi}S.-----------.---.--------------...----:-------

II{TERVDI.ICION DEL SEÑOR. RtrNÉ AL,EORNOZ; REPRESENT¡.NTE DE

LA COORDINACIÓN REGIONAL DE ORGANISMOS DE LA SCCIEDA|)

CIVIL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Sef¡oras J¡ señcres

asambieístas: Desde que nació Ia primera Ley clel Anciano, allá por el añc

inii nueve ocher'ta y ocho, prácticamente se comenzó a recorrer un buen

irecho respecto de ia- recuperación de ios ,ierechos huraarros y del

estabiecimiento de la política pública pá.ra ei adulto mavor.

I-.astimosarnente esta Ley srifrií¡ Lrn gi:ave quebranto cuando, sirnpie y
iianainente, lto pasó más hasta el ilía ,:1e i:.oy. CcnsiCero que es rrrl i'eto

ei que usteCes tienen, scñoras l¡ séñores ¡r.sai¡tricÍstas, dc justicia
':

estri.c'uamenté social para este grup^ol¿uhrerabie oe la soc.iedad. tri aduit'¡
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ri)á526; en nuestra sociedad no quiere dádi';as sino aceiones concretas que

se traiu.zca en planes, .prcyectos y programas que recuperen, que

viabilice una vid.a ci.lgna, una vida ple,na, una vicla de armonía. se t<;pan

muchisiirros.putttos todos 1q:s cÍías respecto de este .gnlpo pobiacionai.

pero el ¡'e i'¡ es ile-v:arios a-Lapráctrca para que se tn.gaur:a -':ei'¡iiidicación,

se Liaga notable -v visibien-leiite iura-verdadera acr:ian pcl' eete grupo

¡robiacii-rt.la1. Se habla cÍe mueh.cs núrn-ercs, pero ning.rrio se acierl-a,

:icri-a-mei.¡.te llensernos en urn núr.nerc rnás. Más ,Jel setenta y- ocho por
ciento cle personas ad.r:ltas fiia5z¿r¡ss nc iienu-i1 ¡-!il€t sola jgbiiación y no

r:¡.in aÍiliados ai Seguro Sociai, entc¡iccs la pregunta ca.be; ¿quié ha-cemos

con c-ste alto porcentaje de la pbblación ecua-toriana que no *"iene ningún
acceso a rringún 'uipc cie segriridad? Estg demanda ly'a por su proi:ic

hechc, de que el Est-ado ecuatoriano, ustedes, señores y señoras

asainbleÍsi-as, pongañ toda la- conciencia 3, toi.o sll reto y rocla su
sapiencia para qu-e salga una Ley que no si:a arniiu-Losa, eüe ilD sea

ellorri:e, sl;1o que sea uria Lev práctica q'.ie recupere i,:s derec:hcs

h,-1,¡e:-lcs 'a ciericia cierta <ie- este gru-po pct,iscional. Este grrrjJo
r i 

_ '..

Jroble-cióiial 
'pui- su- propi.a na!:úre^l,eza, poi sr-i prji;pia deíiclericia sccial,

cccnómic'a,, in1-electuol ¡v de ser".'icics no pued.e nruchas ;,'eces ai"ár ID.,.tcz
' .a

pai'a Cecír, yo tainbién so3i ecuatoriano y ycr tambiéa scy sei. ilitmano,
pües. se requiere que esta Léy ciue c-stá en pienc tra-tamiento ahora, hage

e¡r torli;s sü¡-q a:r"ticuiados, en to,la.' su normativa y que se eilcirufe con

cÍganis:r-ros inf.errraciónales que ptornuevell la protección dei derechc

huniáno Ce.i adulto mayor pará qué nc quecle una ncrmatir.ta aisiad&, r.tna

normativa suelta y c()mo rnuchas veces sricede, que quede escrita en ei

papel. Pues, exhorto a todos ustecies, señoras y señores asa-mbLeístas,

que pongan el empeno necesai'io pafaque esta Ley, de rTnavezpor todas, 1

't
restablezca y haga valer ios derechos en iantc )¡ en cuanrc ha¡r¿ adultos V
.'.
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la República del Ecuador. Muchas'gracias.----:------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias a ustecl. Vamos a Cerrar la Comisión

General y ietornamos la sesión'del Pleno. Tiene la palabra,.asambleísta

Fatricia Henríque z.- - - - - - ---

EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA StrSIÓN, CUANDC) SON DIBCIOCHO TREiNTA Y SIETE

lviilll-ITos

I.A ASAMB.I-EÍSTA HEr\{RÍQLIDZ JAIME PATRICIA. Seiior iiresidenie.

encargad,-r, muchas gracias. . Compañeros asambieísta.s: El quince de

junio del <ios mii qrrince en ia OEA, se adoptó 1a Ct;nvención

Interarnei'icana so'ore ia Frotección cie los Derechcs Humanos de las

Fcrsorras Mal/or'es para foitalecer las acciones cle los Estados y para
garantizar estos derechos. Creo que es importante en esta tard.e, creo que

ya rnismo rioche, apoyar este exhc¡rto en el que se pri¿i. se concreten

acciorres para que nuestro Gobierno se suscriba a esta Convención y asi

clar rnayor contundencia y mayor fuerz:a a esta Ley orgánica cie las

Personas Aciul.tas I\llayores, que hoy se tra debatido en este Pleno. y
corrseguir':lue se pla-smen en la realidaC, los <ierechos de quienes somos

a,llrlt,rs rna)¡cres. Acabamos de escuchar a dos perscnas adultas ilrrayores

y íne veo en el caso d-e decirles a ustedes, compañeros v coinpafi.cras, ciu.e
.:

rn mayor pcrceiitaje ;ro veo áquí jóVenes, entre lo.s treirrta y cuarenta

añcs, pero también estarnos aquí los aduitos mayores. quc hemos tenidc

le suerte de poCbr ser activos y cle poder dar nuesffos apcr.tes a la
scciedad con ia experieticia que tenemos. Esa es una gracia de Dios y es

un.a suerte qr.¡s hernos tenido, a traúés cie la vid.a, porque mucl:os no lo
\
Y
I
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tienen y como ,iecía ei señor hace unos monrentos, hery ale-rnos que ni
siquiei'a tienerr la segu-ridad para poder seguir viviendo en este país. Son

mu-c,tros los derechos'que tenernos ios adultos nayores. 'trl riereclio a

i.erler urta vida ie caiidatl, á tener una vida libre de vloleircia. y 1o clecía

hace un momentc el señcr y la señota, comct se vioielrtan los derechos si

se maitrata aI aciuito mayor en esie país. No son respetaCos en su

integriCad fisica, psicoer::rocional y sexual y muchas veces no son

proiegidos en contra de toda forma de explotación. Compa-ñeros, tenernos

que mirar eso y por esa situación debemos apoyar este exholto, porque

debemos vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, recibir Lln trato
digno y apropiado. Cuántas veces vemos a nuestros adultos mayores en

la caile, cuántas veces vemos que no tienen comida, que no tienen como

subeistir y ni siquiera tienen un techo, derechos fundamentales que ¡-1o

tienén nu'estrcs'ádultos mal/cres. Hay ¡¡onrentos en qlr.e ni síquiera
gozara de Ia igiialdad de un servicio de salud, d-- opcrtrrnicia<ies al accesc

dei trabajc, qué va.rnos a decir qu,e lo tienen muci'ros <le eilos, si a par'tir

de los cjncuenta no les daá oportunidad <ie trabajo, peor si cunnplieron

ios sesenta y cinco años o má-s, es imposible ir a una empresa y decir,
,lenme trabajo y quiero cornentarles rrna anécdota. Hace algunos años

atrás estaba haciencio urr diplomado de la Universidacl Espíritu Santc

con la Universidad Católica- de Vaiparaíso de Chile y una profesora de

nuestro ,liplomado nos contaba que es 1o que pasó en Chile hace algunos

años atrás, que a los jóvenes se les clio la oportunidad de tra.bajo, todos

aqueilos que salían de la universidad con maestrías, con doctorados y

aquellas personas ya adultas mayores o aquellas que pasaban de lcs

cincüen-ta añcs de todas las empresas y cle ios ministerics se los sacaron.

Qué pasó a Cirile, su economíá fr-re decal,s¡¿o pcrqrre Lina crJsa son los r

libros y otra es la exieriencia- q,re unó consigue u. ,ru.r;é* cici tierrrp<-r. 
k
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Tlrvieron que retomar la situación y retraer y traer nuevamente,

reincorporar a aquelias personas que habían sacado para que aqueilos

jovenci.tos que salían de las universidades puedan aprencier de los

aciultos ma)zores y pudieron otra vezlevantar su ec:onomÍa. Eso es lo que

Lenemos que aprender y ver aquí, por eso les digo yo, que te.aemos que

enc]¡aí este exhorto, porqile ten.emos que reconocer ias capacidacles, no

solc en un actc de estricta justicia,. sino una ciara posibili,laC para

inc'orpcrarios o reinccrporarlos en ia fornia- actir¡a ce los rirferentes

espacios de desarroilo social y er:onóreico. Darles íruv-Vás opcrtunidades

en l¿ts diierentes á-i'eas de la st-¡r'iedad. Es'ros son algunos, aigunos
'ie lo.s rierechos qite tenenios que irnpleme.rrta.r en nuestrcs atj¡¡ito

rliáyoru's :i por eso les cl.lgo a usf:erles, c.cmpañeros, asarnbieístas, que

ncsotros no pcd-emos dejarios soios, que ilosotros tenemos Gue pedir este

exhorto y apoye.rlos todos para el bien.estar de nuestrcs adultos mayoies

del Eci;acioi'. Irluchísimas gracias sefrc-rres asanabieísras -v señor

Presidente.--- ------

FjL sEl'üc)R PRESIDENTE. A usted, seño¡:a Asan:bleísta. Tiene la^ palabra,

asarnbleista Sirvia Salgacio -

.

I..A ASAI,IBI,EÍS'IA SALGADO A,I{DRADE] SiL,Vi,¿r. GI-S.CiAS, Fi'ESidCNiIC,

Coinpañeras y cbmpañeros asambieístas; Quier'o aCh.erirme, pi:imero La,s

paiiibras ,Je' la- con:pañera asarnbtJi¡ta Patricia'Henríqu-ez, quien desde

hace áig.riroe anos atrás seg'-rir:r.rs habiar,.do dc icr rni.srnó ¡ni estimada

Fs"tricia y esas són ias coinüider-icias, inclusive de la vida para poder

retificar esos ccmpromisos. Simplemente,. señor Presidente, cieo qtre

des¡rués de una larga jornada, 1o que cabe es informar aL Pieno para que 
\

tome una d.ecisión cle que existe dicta-men de la Clorte en el que se Ceclara \\
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la Convenciórr .trnterarnericana .sobi'e Protección Ce ios Derech.os

Iftimanas iie las Fersonas h,Iaycres acloptaCa ei qr-rince de iuni.cr del dcs

niii qtr-incri d.errtro clel rnar:co rle,la OEA, reqr;i¿¡s aprol:ación prer:ia ncr
paite rie .la Asamblea- irlacional Fc¡r eÍr.co¡rirarse dentrc de los c¿Lsos cue

establece ei artículc c:uatrocientos diecinueve de la Constirlucion-leeiara

entoltces que la Convención- interarnericana sobre Protecr:iórr de los

f)erechos Hurnanos mantiene conibrmidaC con la Constitucion de la
itepúbiica. Est.a decisión de ia Corte Constitucional ha sido ya notifi-cado

ai FresiCente Constitrrcional de la República del Ecuadcr, el licenciadc

Lenír-r lvforer:o Erl tai sentido, rrr€ peri]lita, qoizá pará ya (:oncretar y peCir

la t-:oia-bor:¡.ción cj-e usiedes, {racias Fatriciá pcr apc}'e?, pare que se.d-é

p3s¡..r a 
"a 

r¡t'te,ción en la ps:'ie resoi.urir,. a,d€. est¿r" propuesta, ínAtca, qüe sL.:

¡iecia.r'e de ca-:¡ácte-r prioiitario eFt .ieiera-nás
i.¡!err, tada '/ez qtle esta-riros ya iiern;'strarrdo esd cornprcmiso, ciiminar el

cuarto pinto y coít eso dar pc-sc ¡rara crue la Presiclencia sorneta a
ccnsideracióri d¿i Pieno i, ¡rod-, ci:n este e:ihorto contar en la brevedad

posibii cc)n este informe Ce la Cornj.síó¡r, dd 1á Corte Consti'cucicnal á Ia

Ccrnisión respectiva 1r dar paso a ls. ra'-ificación qtre, A nó dudarlo, como

harr Cicho ios ,"pr"*.ntantes rie la COR que me antecedierc,n en la
palabra., permitirá y contribuirá a estabiecel'un mecanisrno de controi a.l

Estado pará ei cumplimientr-¡ cie polít:icas .y en este cabo de la prcpia Ley.

Gracias,'ehton,:es,'elevo a. rrroción y piclo a la Presidencia clue se dé paso

a1av.ctacién.rjracias.-.-----.--------.-.:.-.-

EL SF-:ñot". PRESIDENTF;. Ati-o-steC, senói¡¡ Asarnbleíi.r:¡. Ccnsuito ."Lr

Piena, tirn.e epDyo la rnoción. Seficra Set:retaria, con lo erpuesto por ia-.
asambieísta Sa.lgado,' ¿ya fue enviado a lcs ccri:ecs de tccios los

asanrbleíbtas?----.--.'-.----------.----.-

?á.aita zs dL ;q-

\

\
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REASUME LA DIRECCIÓIv oB LA SESION LA ASAMBLBÍSTa VIVIANA

tsCI'JIt,LA SALCEDO, PRIMERA \¡ICEPRESIDENTA EN E.IERCICIC DE LA

PRESIDENCiA DE LA , ASAMBLEA NACIONAL, CUANDO SON LAS

DIECICCH(J HORAS CUAREN'IA Y SEIS T4I¡IUTOS

fe SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenia-. ya fue enviaCo con la

convocatoria, sin embarEo: me voy a permitir darleetu+a-eoaÍorme 1o

in,licado por ia señoi'a asanli:ieísta. "Articulo l. Exhortar ai Gobierno

i{acional avsilcen las acciones para ia s'uscripción pcr parte ci-el Estado

ecu.atoriano de la Ccnvención Intera-mericana sobre Protecr:ión de los

Derechos Hr:manos de las Personas Mayores, con el propósito cie contar

con un instrurnento normativ<¡ regional que fundamente la elaboración y

fortalecimiento de políticas, programas y proyectos que beneÍicien a las

perscnas adultas mayores y que además permita a la región establecer

rnecanismos de coopera.ción pa.ra garantízar sin ningún tipo de

discriinirración, ei goce y pieno ejerci.cic de los derechos y libertades

frinciam.entales de este impr-r¡p-¡¡3 sector de la s.:ci.erÍad hrticuk¡ 2.

Exhort-ar ai Gci:tieriro central y a lcs gcl:ier-nos autónomos

rieslentraliza<Ícs c.ue consicieren la Coni¿ención li:teramericana sobre

Prr,ter-:ción de los Derechcs Humarros de lás Personá-s lvlayoies, para la

elabcración de'sii hoja cie'nil--a en cuantc a ia cónstrucción Ce políticas,

progretras y proyectos nacioiralés y regionales; qr.re protejarr los derechos

huniarros de la-s pelsonas mayores, garanticen el envejecirniento

saiudable ¡r activo qLle necesita la población para su bienestar y calidad

<Íe vida y para prevenir, sancionar y erradicar el aislarniento.

hacinamiento, abandono, maltrato fisico, negación de nutrición y
tratamientos médicos inadecuados, a los que son expuestos en algunas

ccasicnes ias persolras adultas mayores. Artículo 3. Reconocer la
h
i
P
I
\
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necesiclad de ga-ran iizar el clerecho d.e las personas aduitas mayores a

acceder a Lin sistema integral de cu.idados y atención, los programas de

seguriCad alir¡rentaria y nutri.cionai y la promoción ¡r protección de su
:saiud, pa-ra lo cual es imprescindible esta-blecer rnecanisrnos Bara

o-rapliar' la coberttira del Sistema Nacional rJe Seguridad Social, hasl.a

aicanzar ia ccbe::tura universal ele ias oersonas aduitas mavores". Hasta

aiii e-l t.extc' rie i¿r Resciuci.ón, :eñora Presidenta.----

La Sl':,SIClitA PilASiDEl\TA. Tcme votación. ccr lavor.----

-i-¡ Slt'FfORiiA SECRETARIA. Sí, señcra PresiCenta. Señoras y seáor:es

asa¡:i;ieístas, pL)i. l'i¡vr>r, coqsigrrar su pa-riicipacion, si existe ai-grrn

p::obicirra cri ias cur"¡-ies etrectrónicas, iniormar ei esta Secretaría. G'racias.

-

Setenia y tl'e:; asambleístas en la sala, *señora Fresiclenia. Se pone a

ccnsideración de-t Pieno cic ia Asarnhie:¡. Nacional ei Provecto de

Resoir.lción para exhortar al Gobierno nacional a'¡a¡lce en las acciones

pa'ia. ia suscrrpción por parte del Estado ecuatoriano de ia Convención

inter¡rrnericana Sobre la Proiección de lcs f)erechos Hurnát).í,s ,le las

Pelsonas )..{a-1rcres. Señ.oras ¡r seilores asa"mbleísi:as, por ía-vr:r. cbnsigne-r

s'r*r iioio. íira-óias. Result¿:.c!c:;. G¡:afia-s: Setenta ¡,' 'rres v'-rlos e"firÍrr¿r.ti¡.¡u-''s,

r-:ei.c irega-iiv-cs, ¡.:ero blancos, cerc atrsiericic.¡es. F{¡r siclo s-.jrcc'ada la'".:.
Resolución ilarcr- exhcrtar s,1 Gobierno na.;ional avance en la.s a.t:ciones

peia ig s-üscripción por pai-te dei Esta.io ecuatorian,> de 1a Conl-e¡rción

iiiter¿¡ráeric:a.ira sobr.e la Frotecr¿i(t{t de los' Derec}-los Hutrranr(;s de'las

F.: ¡'scnas l.,!a¡r'ore s. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
...

iLA SÉjÑORA'PRESIDENTA. Gracias, señoi-a Secretaria. Se clausura la 
¡

sesióir, y ies infoirno a los colegas asarnbleístas que iio vamos' a tenet fr
ll
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Mtu*r6/.* J''á*ero*.í
Acta 518-A

otro Pleno en esta semana, a fin de que puedan sesionar todas las
comisiones, sobre todo la Ccmisión que está tratando la Ley del proy'ecto
económico urgente. Así que nos veríamos ya la próxima semana en el
Pleno, para- el tratamiento dei primer debate de este proyecto
mencionadc. Tengan tcdos una buena noche.r

t,A SEÑORITA SECRETARtrA. Se toma nota, señora Fresirlenta.--__________

o soi'r i¿is diecioch.c hcras

Primer.a Vicepres

VIII
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