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ANEXOS:
I
I.

eonvocatoria y Orden del Día.

2.

Conocer y resolver sobre el ProSrecto de Resolució¡¡ Declaratoria
del Día de1 F¡itbol F'emenino.

2,L. Oficio No. O23-GPIMFD-AN-2O19 de 22 de febrero de
2o^19, suscrito por el asambleísta Sebastián Palacios,
Coordinador del Grupo Parlarnentario de Inclusión,
Masificación y Fortalecimiento del Deporte de la
Asasnblea ldacional; remitiendo el Proyeeto de
Resolueió¡1.

3.

2.2. Texto Final del Froyecto de Resol¡reién.
Proyecto de Resolueión para exhortar a la Senescyt curnpla
inrnediatarnente con

sus obligaciones para que se paguen las

'peeas.

3.1" Texto final del Froyecto
4.

R.esr¡me¡¡ Ejecutivo

Iüacional: .
':-:

5"

de la Sesién deX Pleno de la Asarnblea
.

Voto electrónico.
''

6.

de R.esolución"

Listado de asambleistas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

\
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas treinta y nueve
minutos del día siete de rnarzo de dos mil diecinueve, se instaia ia sesión
de Ia Asam-blea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta
Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Diaz, Secretaria
General de la Asamblea Nacional
LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum para i.niciar ia Sesión
quinientos ochenta convocad a para esta mañarra, rnarzc siete de dos mil
diecinueve. Bienvenidos

¿r

todos después del receso legislativo, esperamos

que, con nuevos brícs estemos todos listos para seguir legislando
fiscalizando. -------

;v

I
LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores
asambleístas, por favor, registrar su participacién. En caso de existir
alguna novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta,
tenemos un problema. en el sisterna, vamos a reiniciar; así gue,

y señoras asambleístas que se -¿rlelvan a
re$istrar. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su
participación. En caso d.e existir alguna novedad irtdicar 'a esta
agradeceríamos a los señores

señora \
podemos insialar la sesión. ---------- &

Secretaría. Gracias. Noventa asam'rrleístas presentes en la saia,
Presidenta. Ccntarnos con quorum,

I
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LR SBÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, p.or favor,

dar iectura al Orden del Día previsto para esta sesión: ----.----,--.--

III
LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "por
disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,
Presiclenta de ia Asamblea Na-cional, se convoca a la.s y los asambleístas

a la Sesión número 580 del Pleno de la Asamblea Nacional, a. K:alizarse
el jueves 07 de marzo de 2019, a las 10H0O en la sede de ia Función
Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre

y Piedrahita, cantón

Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Himno Nacional de la República el Ecuador; 2. Conocer y
resolver sobre el Proyecto de Resolución declaratoria del Día del Fútbol

Femenino;

3. Entrega de conciecoraciones: Acuerdo y

Cond.ecoración

"Asamblea Nacional de tra Republica del Ecuador Doctora Matilde Hidalgo
de Procei" al lviérito Deportivo a la señora María Soledad lVluñoz, primera

mr-rjer que representa

a la

Confederación Suciamericana de Fútbol

en el Consejo de la FIFA; Acuerdo y Condecoración
"Asam.biea Nacionai de ia Repúbiica del Ecuacior, Doctora Matitrde
Hidalgo de Procel" al Mérito Deportivo a la señora lviónica Amboya,
CONMEBCL

primera Réferi Ecuatoriana que participara en Lln mundia.i cie futbol
femenino categoría absoluta; 4. Conocer y resolver sobre el informe no
vinculante respecto a la Objeción Parcial al Proyecto de Ley Orgánica de
Eficiencia Energética". Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora

\

\"

Presidenta. --------

Y
I
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SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secreta.ria, favor intbrmar si es que

existen cambios del Orden ciel Día.
LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, Con su venia procedo

a dar lectura del primer cambio dei Orden del Día: Trámite 357374.
Quito, 07 de marza de 2OI9. Oficio No. 237-RXAS-2019. Señora
economis ta Elizabeth Enriqueta

C

abezas Guerrero, Pre sidenta Asamblea

Nacional del Ecuador. En su despacho. De mi consideración: En rni
calidad de Asambleísta por la provincia del Guayas, arnparado en ei

artículo L29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted
incorpcrar uil cambio en el Orden del Día de la Sesión número 580 del
Pleno Ce laAsamblea Nacional, a efectu-arse ei C7 rle rnarzo de 2O19, con
ia finalid¿rd de que se incorpore como segundo punto dei Orden ei Día del

debate

y votación ai siguiente Prbyecto de Resolución respecto a las

gravísimas denuncias que han sido hechas públicas por presuntos actos
de corrupción que relacionan al señor Lenín Moreno Garcés, Presidente

de la República del Ecuador, su hermano Edwin Moreno Garcés, su
círculo familiar y económico, con la constitución de empresas en paraísos

fiscales que recibieron comisiones

por contratos con ei

Estado

ecuatoriano y la adquisición de bienes muebles e inmr:ebles de lujo para
la familia lV{oreno-G cnzáJez a través de dichas empresas. Por la favorable
atención a la presente, anticipo mi agradecirrriento. Atentarnente, Ronny

Aieaga-Santos, Asambleístá por' Guayas". Hastá ahí el texto, señora
Presi,lenta. -- -----------------

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asárnbleísta
Ronny Aleaga. ----------I
EL ASAMBLEÍSTA ALEAGA SANTOS RONNY. Muchas gracias, por darme
Pdgina'3 de 54
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Ia palabra, señora Presld-enta. Buenos días estimados .colegas
legisladores; un saludo a todos los cir"rdadanos que están.en las barras

altas; y, sobre todo a los medios de comunicación. Vuelvo -a reiterar mi
solidaridad por los ataques sufridcs el día miércoles anterior, cuando se
disponían a cubrir una rrreda cle prensa justamente dcrnde yo iba a
exponer este terna sobre ios presuntos vínculos, actos de corrupción del
presidente Moreno y su entorno familiar. He presentado este cambio del

f)rden del Día respondiendo ai clamor ciudadano, e1 clamor dei pueblo
ciuciadano que hoy en día no se siente representado por estos
rnanCatarios, que se han dado una vicia llena de iujos con dineros
proveni.entes de supuestas comisiones, mientras ei país está
convulsionado, está en una crisis económica, ha habicio y ha existido
d-espiCos masivos justarnente aprovechando un fer-iado pat'a que se disipe

y, obviamente con Ia complibidad de ciertos sectbres de Ia prensa. No
existe salud ni eiucación de caiidad, temas que fr:eron parte ,Cel pian
vencedor en las ,rna". 'Ert.- Proyecto de }iesolución es !-especto a las
grar'ísi.mas denuncias que' he presentado en todas ias irrstancias
judiciaies, no solarhente acá'en Ecuador, sino también en España, donde

se iiene que'demostrar la vinculación en ia compra de rtn lujoso
,Cepartarnento en el sector cie Vía Jollose en Alicante, todo eso proveniente

de supuesta's comisiones que ha rer:ibido una empresa vinr:ulada ion
contratcs del Estado, ¡r 1o que se ha buscado aquí es fa,¡orecer al entorno
familiar del presiciente Moreno. Compañeros legisla,dores, esto es grave y
esto es muy serio. Realmente quisiera leei'les unos e-mails que han
llegaclo a mi ciespacho; así mismo, como el resto de pruel.,as que yo he
adjuntacio y tienen en cada uno de sus curules para que puecian revisar,

que constan dentro de mis derruncias. Por favor,'solicito a Tecnología
\
\
pueda presentar la diapositiva. Es un e-mail con fecha diecinueve de julio x,
\
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de dos mil dieciséis, Conde el señor Conto Patiño se dirrge ai banco del
Pichincha en Panamá. en el cual menciona.. -------LA -cEÑORA PRESIDENI-]\, Señcr Asa-mbieísta. le qugcla
íavor, tel"rnine.

un minr:io, por
--- -----------

EL ASAII,IBLEÍSTA ALEAGA S.ANTOS RONNY. ...en el cual menciona que
den',-rc de la.s cornisiones qr.ie 'r-iene que recibir ia ei-npresa F.ecorsa, por la

ccntratacrón cle la, hidroeiéctrica Coca Codo Sinciair, tienen que
clepcsrtade ei cuiarenta por cienic de cornisión a su h.Ja, María
Auxiliacicra Patiño, eue está,'¡inculada a este tipo.de actos de corrupci.én,
tarnbién. El Pa-rlamento español se ha prcnunciado sobre esto; el
iegislaclor Chema Guijarro, ha presentado pregunta abierta al Congreso

españcl sobre los bienes inmuebles que podrían ser de pertenencia cte la

familia Moreno a través de la empresa INNA Invesment, clue es

el

acrónimo de las h.ijas Cei presidente Moreno: Cristina, Kari.na e Irina, y

..'

que fue conforrnada c'omb presidente por su hermano Edwin lvloreno. Si

decirios que estarnos luchando contra la corrupcién, entcnces esta
Asamblea ¡ro debe guardar silencio ante ei caso de INNA Papers. Por lo
que, invito a ustedes, compañei'os legisladores, a ápo3z¿¡ eSte carnbio del

Orden del Dia, para demostrarle al puebib ecuatoriano que estámos del

:-

lado coirecto y que no permitirernos que quienes le tienen que responder
'

:

rarlci, iimpunes.
rr-,t',., .,"i'
queden
tanLo al Ecr-radoi,-' nr
Muchas gracias

-- --- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Señora Secretaria,
¡ror favor, torilemos,¿otación
\

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

::

l"

\t
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:

asambleístas, por favor, registrar su.participación. En caso de existir

alguha novedad indicar- a ésta Secretaría. Gracias. Ochenta y nueve
asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a
óonsid.eración del.Pleno de la Asambléa Nacional el carnbio del Orden del

Día propuesto por el asambleísta Ronny Aleaga. Señoras y señores
asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador
presente resultaCos. Gracias. Cuarenta y seis r¡otos afirmativos, diecisiete
votos negatirros, cero votos en blanco, veintiséis abstenciones. No ha sido

aprobaclo el cambio del Orden del Día presentadc por ei asarnbleísta
Ronny Alegada.
LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente.cambio.

LA SEÑORITA SECRETARIA. El siguiente cambio del órden del Día es:

"Trámíte 357376. Quito, Distrito Metropolitano. 07Ce marzo 2O1,g. Oficio
No. 195-MHN-2019. Señora economista Etrizabeth Cabezas, Presidenta de
la Asarnblea Nacional del Ecuador. En su despacho. Luego del cordial y

atentc saludo, me dirijo a usted con el siguiente fin. Amparada en el
artículo I29, inciso 2do. de la Ley Orgánica de Ia Función I-,egislativa,
soiir:ito a su autoridad que, previo a la aprobación del Orden dei Día de
la Sesiórr No. 580 del Pierio de la Asamblea Naciona-l, conozcael Pro1¡ecto

rle

Resoii-rción que acompaño,

junto con io" ,rq,risitos de firmas

necesarias establecidas en la misma norma. Por la atcnclón que se digne

dar al presente, le anticipo rni agradecimiento. Atenta-mente, Marcela
Holguín, Asambleísta por Pichincha, Vicepresidenta

cl-e

la

Comisión

Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la

Intercuituralidad". Hasta ahí el texto. señora Presidenta. -------t

I

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marcela
Páaína 6 cle ss
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FIolguín.

i.A ASAMBLEISTA HOLGUÍN NARANJO MARCELA.

GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. LIn buen día para usted, para los colegas asambleístas, para
quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación

y los meCios legislativos. En noviembre pasado, representantes

del

Min-isterio de Economía, del Senescyt, universidades e instituciones
politécnica.s, se reunieron para discutir los efectos de la Proforma
Presupuestaria dos

mil diecinueve, y los recortes que en ella

se

estipulaban al Presupuesto del sector de la Educación; luegc de esta
reunión, concretamente el miércoles catorce de noviembre, el presidente

Lenín i\Íoreno aseguró, y cito textualmente: "no se '¿erá afectada_ la
gratuidad cie la educación ni las becas de estud.ios ni los compromisos
establecidos", eso 1o dijo ei Presidente de la República, insistc, el catorce
de noviembre. Pero, oh sorpresa, cuatro rneses rnás tarde cientos de
becarios de todo el país <iénuncian no haber recibido las transferencias
mensuales que el Gobierno tiene la obligacion y la responsabilidad de
entregaries como parte de la beca cle exceiencia académica que estos
chicos se la ganaron, situación que además de vergonzosa demuestra que

la Secrelaría cle Educación

pasado

ia

ie

s mintió a estos jóvenes estucliantes. El mes

Senescyt aseguró que

los desembolsos pendientes para

becarios nacionales se asignarían entre ia semana del dieciocho al
veirrtidós de febrero, hoy estamos jueves siete d,e marzo, es decir, que casi
Lln mes después del comunicado de la Senescyt los pagos aún no se
realizan. En unos casos el retraso es de dos meses y en ciros casos
incluso il.ga hasta quince meses y no se ies ha desernbotrsado el dinero

el añc anterior. Ahora, en nombre'de un supuest-o ahorro

se

restringe ia construcción de infi'aestru,ctúra, se despiden a miles

de

descie

\
1

+
I
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funcionarios núblicos

en-

el país, se recorta el presupuestc en el ámbito

sociai, u" prirru.tizan las emplrsas públicas y,

u.t

fir,.i del día, esa supuesta

ni aparece ni tampoco se destina a 1o que es urgente e
importante en ei país. No clvidernos, que cle mil novecientos.noventa v
p,lata del ahorro

cinco a dc¡s mii seis, hubr-¡ rnenos de trescientos becados en ei país versl-ts

a lcs veinte mii que hubo en ia década pasacia, pero parece o.ue hemos
rn:elto a la época en donde se pensaba que invertir en la edricación era
urr gasto innecesario. Por

1o

exptiesto, y confcrme al artículo cinco, literal

i) de la Ley Orgánica de Ecl.ucación Superior, señor:a Presidenta, mociono:

Unc. Exkrortar a ia Secretaría cie Ed,ucación Superior (liencia,'lecnoiogía
e Innc;l'acion,

a.

cumplir i.lnnediatamente sus obliga.cic¡res y garantizar

ej

derecho de ios estr.rdiantes a que según sus méritos académicos cbtengan

becas, créditos

y otras formas cle apoyo económico qtte garanticen la

iguaidad de oportunidades en su proceso de formación. Dos. Exhortar

Institutb de Fomento al Talento Humano a que

a.l

adrninistre

adecuadamente las becas y ayrrdas económicas otorgadas por el EstaCo

écuatoriano, gobiernos extranjeros, organismos internacionaies e
instiiuciones educativas nacionales c extranJera-s a i.os becariis. Trés.
Solir:itar la comparecencia ante la Comisión de FjdL;cación cie l¿r Asarnbiea

Na-ciijnai,

al Secretario Ce Ddücacién Superior, Ciencia,

Tócnología

e

Innovacióni y, ai Director Ejecutivo del Instituto de Fomento al Talentb
Humano para que expliqr¡en el retraso en ei desenibolso de los montcs
ccrrespondientes al prograrna de "becas nacionales'"Elo1r Alfaro" para
estudios cÍe grado, componente programas de becaS Senescyt; y, Cuatró.
Soiiciarizarnos con todcs los becarios afectados por ios'retrasos en los
desembolsos de los montos. Presidenta, colegas asámbleístas, estoy
segura de que úoy a contar con el respaldo y el apoyo de todos ustedes.

A los estudiantes el Estaclo no les pr.lede fallar y tampocc¡ les podemos

I
I
I
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fallar nosotros,' porque hacerlo ser'ía condenar'los a la exclusión y ia
pobreza. Si es que me perrnite, señora Presiderita, fiara concluii', quisiera
que se me dé la posibilid-ad d-e pa:sar un video de rnenos de un minuto;
i:oi: favor
I-A SF)NORA PRESIDENTA. Ha sobrepasa.d-o su tiempc, pero le vamos a

autorízar. señora Asambieísta, ------

LA ASAIfBLEISTA HOLGUIN NARANJO MARCELA. Gracia-s.

señora

Presidei;ta. For l'avor. el video.
I
LA TRANSCRIPCiON DEL AUDIO DE UI\¡ VIDEO FROYECTAI}(). "UI\IA

YOZ: Ccrnpañe::os que reportan <ie doce a quiirce n-leses
incumplimiento en cuanto al pago
..

d-e

de

sus becas. OTRA VOZ. Carla es una

de ias r:eflresbntantes deL colectivo becarids organizados que fue creadc
ante las irregularidades que se presentan para el Cesembolst¡ económico
de sus becas. La situación es rnás dificil para quien estudia en ei exterior,
es el caso de Pablo, asÍ lo liamaremos, pues tiene mieCo que ai denunciar

su caso se tomen represaiias, le adeudan seis meses. OTRA YOZ: Espero

rubros en matrícula, gastos de investigación, comida y alojarnienio. He
logradc solirevivir gracias a la universidad. OTRA ',/()Z: Conversamos
tambien ,Jon Noemí Enríquez, rnamá de un becari'¡ de posp-,raclo, ella
enfi'enta'ün cáncer y se recupera de una oper-ación cie corazón, por 1o que
se vio obligada a cerrar su negocio de comida típica en Atuntaqui, ie es
:

difícil cr¡nseguir recuisos para ayudar a s'ü hiio. OTRA VAZ: trstá
,,'.' por una crisis, son Seis meses que no i.e kran pásado la
pasando
manutenciÓn,ahorititaunadéudadenuevemildó1ares,,.

LA ASAMBLEÍSTN HOLGUÍN NARANJO VIARCEI,A.

GTACiAS. SCñOTA

II
pI
t

I
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Presidenta. Pqr la grave.situación que afrontan lqs becarios en nuestro
país; .sr¿gier:o entonces; eue .esto de ser aprobado .Fe.. incorpore,como
cua-i:to punto del.Orden del Día. Gracias, Presitlentá. ----*--.-:---------r--LA SENORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo ia moción? Señora Secretaria,
por favor, proceda con ia votación;
LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaria. Gracias. Noventa y tres asambleístas presentes en la
sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional

el cambio ciel Orden del Día propuesto por la

asambleísta Marcela. Holgr-iín. Señoras

3r

señores asamhleístas, por favor,

registrar sr¡ voto. Gracias. Señor operador presente resuit¿rdos, Gracia.s.
Setenta

y

j -.

siete votos afirrrrativos, tres votos negativos, cero votcjs en

blaircc, 'urece abstenciones. Ha sidc aprobadc¡ el ca.mbio del Or,ien del Día
presentaclo por

la

asambtreísta Ma.rcela Holguín. Se

han agotado ios

cambioscieiordende1Día,señoraPresidenta.--_----LA SEI\ORA PRESIDENTA. Gracia-s, señora Secretaria. Primer plrnto, por
favor.

rrt

tÁ

SBñoRITA SECRETARIA. "1. Himno Nacional cle ia República del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL FTIMNO NACIONAL DE LA F.EPUBLICA
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SBÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria. -----------

v
LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Conocer y resolver sobre el Proyecto

Ce

Resolución Cecl.aratoria dei Día del Fútbol Femenino". Presenlación de

un video sobre futbol femenino. Por iavor, señores de Tecnología, su
ayuda. Gracias.
TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "LINA YOZ:

Dijeron que nunca 1o lograría, no creían en mis habilidades, en rni
capacidaci, hasta las personas más cercanas a mí dudaron. ¿Una mujer
jugando al futbol? Seguro no has de llegar tan lejos. OTRA VOZ: Qué
significa cuando aiguien te dice que pateas como niño. OTRA VOZ: Es

dificil ser mujer y jugar al futbol, entrenamos igual que los hombres,
somos igual de apasionaclas. OTRA VOZ. Hacemos el rnismo esfuerzc,
dejamos ei a.lma en cada jugada. OTRA VAZ. Lo único que qlreremos es

cumpiir nuestro sueño, dedicarnos cien por ciento al futbol. OTRA VOZ:
r voz yv voto. OTRA YOZ: Queremos
¿eie.i de' ser
Oueremos deja-r
Queremos tener
ciiscrirninadas. OTRA YAZ: Y io que necesita-rnos es apoJio. VOCES: Tú
apcyo. Ófne YOZ: Ustedes son ciento treinta y siete asambleístas que

han apostado por el deporte, y hoy tienen una nlleva oportunidad, el
futbol femenino los necesita. OTRA YOZ: Porqüe hay victorias que no
rnueven el marcacior pero sí marcan historia. OTRA YOZ: Y, aunque sea
mucho camino por recorrer, ei Día Nacional del Fútbol Femenino es una
d.e estas victorias. OTRA YOZ: Por todas esas niñas a las que les han

t
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Cicho.no; por todas esas niñas que qui.eren lo mismo que nosctras. OTRq.
ttrO7, Por aquelias que nos representan corrio país en el e5tranjero. OTRA

VaZ: Por cada niña que sueña con jugar al futbol,. abramcs hoy un
camino para ellas.

OTR.A,

VOZ: Porque patear como nrña es patear fuerte,

es hacerlo bien, es dejarlo todo en la cancha".

---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, invitar a quienes

asistirán a la comisión general que vamos a establecer. -*-LA SEIÑCRITA SECRETARIA. Coii su venla, señor¿r PresitÍenta. Señores
de Protcicolo, por far,.'or, su aytrda para el ingresc ai Flcno de.: ia señor¿r
Ferrranda Vásconez López. Presidenta dei Clu-b Fernenino .Je F'iribol "La.s

f{añas". Señ,--r'a Fernancia. Vásconez Lopez, Presid.enta dei Clu.b Fetnenino

deFl1tbol,,I,aSÑañas,,'----------.----,--:--..----------.-.---.-----

LA SEÑCRA PRESIDEIVTA INSTALA EN COMISIO,I\¡ GENERAL PARA
RECIBIR A LA PRESIDENTA DEL CLUB DE FÚTBOL FEME}'IINO "LAS
ÑAÑAS,, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CUATRO MIN(TTOS

II,ITERVENCiÓN

DE LA

SbT'IONN FERNANDA VÁSCONEZ LÓPEZ,

PRESIDENTA DEL CLUB DE FUTBOL FEMENINO "LAS ÑAÑAS,'. Buenos
,Jías, econc¡mista F,lizabeth Cabezas, Presidenta de Ia" Asembiea; Jaime

Sstrada, Vicepresidente cie la Fecier-aci.ón Ecuatoriana de Fritbol; señores
directivos clel Ceporte ecuatoriano;' seR'oies e.sarnbleistas; público
présente; representanies de los m.edios: Por o.ué no, bi sí se pued-e . Desde

':
[u.e tengo memoria veíá los partidos de la Tri muy de cercá en la
televisién, .r'ebuerdo tenerle fe, aun cr-rando solo faltaban uncs pocos
segundos par:a que se acabe ei partido. to.*.ma):o.r:es me d¡cían que no
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rne iiusione, pci. qué no, si sí se puede. A mis nueve años, un día, me

ievairté pdra vei-'un Ecuador difeiente. ¿Qué puede ser tan gra-hde que
uira a u-n paÍe. que eiiminatra.r diferencias salarialés;:raciaiee', secicriaies?
El Ecuacior ciasificó por primera téz a 'itn 'h,lundial, ' se rrccesrtaron
veiirticinco fu'rbolistas para demostrarie al país que sí se puede. iQué
pasaría si f'rié:,:amos el cloble?, ¿qué pasai"ía si fuéramos cincuenta,
hon:rbres y rnujeres? Me'propuse luchar para algún día vestir le. camiseta
de mi país, 3r ajalá aportar para el sí se puede. Un día me ilarnafon a ser
parte de ia Selección del Ecttador, era mu:r' iiferente a io que me h-abía

imaginadc, Íio nos poCíamos concentrar en la Casa de la Selección.,
porque esa era para las selecciones rnasculinas. Los via¡es fuera de la
ciuCaC, no eralt en avión, no eran ni siquiera en el bus de la Seleccióri.,
porque ese era para la Selección masculina, y tantas otras inequidades
que me d-ernoraría rnucho tiempo en contar, inequidades (iue con mucho
esfi-rerzo esta-m.cls lograndb qu-e se disminuyan. No cbstante, na.da de eso

imporlabe","iipré'serrtar'" *i pais io vaiia'todó. Pa.rb- la Copa'Air,,éi'i"u
Brasil Sub-20 nos diieron qué'la Ccnmebol regaló le señal pai:a que lós
can'aies ecuatorianos puecla-n transmitir nuestros partidcJs, qué felicidaci,
..
ilamé a m.is papis 31 les dije: rnis abueios sí me'van a poder ver jugar" En

:,

Algentina, ede rival que siempre
nos'había ganaCo: en el pri.mer tiempo pérdiamos 2-C, neceditábamos
:,-:
gartari en 'ei mecj-io tiempo nos comprometimos con eL Ecuador que nos
estaba.viendo por televisión. o eso creíamos" Salimcs a l.a cancha un

urr. partido tLecisirio nos enfrent¿rmos a

equipo de guerrerás, deja.mos todo, recuerdo incluso kraber sacaic uir gol

de la línea. Terminamos el partido ganando 3 a 2, qué emoción.
Queríamos saber cómo lo había vivido el Ecuador, les habíarnos hecho
sentir,;rguilosos. Fue una hoi'a rnás tdrde que nos enteramos que ningúñ
canal rjel Ecuaclor 1o iiabiá tránsmiticfo, qrie esa seña1 que había regalado
'j

\
t
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ia Conrneboi, ningún canal 1o había aceptado. Los ecuatorianos, nunca
ni siquiera tuvieron la oportunidad de sentirse orgullosos de ia Tri
ferne¡rina, llcré en silencio toda la noche; sin embargo, no fue hasta un
par de años después que.entendía el verdadero impacto que el Ecuador
nc haya visto nuestros partidos. Después de regresar de Europa donde
tuve Ja oportunidad de jugar en la prim.era categoría del futbol fernenino

a nuestro país pata.enterarrne de que muchas cle mis
aarigas de la Selección se habían retirado del futboi, a los i8, 20 años,
sr-iizo, regresé

pues algunas no tenían dinero para cornprarse zapatos de futbol, otras

fueron prohibicas por sus pacres, porque este no es un deporte para
rnrijeres" Iise día me di cuenta cuántos Antonios Vaiencia estaba
perdiendo el Eciiadcr con r:acÍa uca de estas jugair:ras qLre se reti¡-arr, lcs
comparé con el futbol femenino suizo y me Ci cuenta que al Eclrador no

le falta talento, le faltan oportunidades. Ahí fue cuando inicié

con

"ñañas", y fue ahí que entencií el verciaderc alcance del futboi femenino,
me d.i cuenta el por qué ias jugadoras se esfu erzan cada día, muchas
veces sin

ni siquiera recibir una remuneración, algunas

porq-Lre saben

qüe en el futuro puecien recibir becas universitarias, otra-s porque quieren

ilegar a hacer oiguilcsas a sus familias. Una vez r-rna madre de famiiia,
esposa de rrn militar, ama ,ie casa, porque nc le permitíaii trabajar,
It

I

debutó en el club

1'

al final clel parti,Jo me flijo: gracias, F'er, es ia primera

vez que iro sol¡; ia protagonista de esta historia. FIo3r estuvieron en la barra

...

rni esposo

5r

inis

hi_ios haciéndome

estaba acostumbrada

bárra, a mL gritando mi nombre, ella

a estar en la cociná y no ser parte de las

cónversaciones de la famiiia;

1r

habemos otras que solo noS damos cuenta

clel impacto que puede getlerar el futbol femenino cuando nos
encontramos con una ,lesconocida que nos dice: mis papás no me
dejaron estudiar medicina, porque me decían que si me d,edicaba ocho

I
I

?
I
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años a estuciiar entonces J'a no iba a estar en la eciad para casarme. Yo
les vi en la tele y supe t¿ue si "ñañas" se pudo hacer soia desde cero,
entonces yo poCía 'enfrenta-r- a mis papás y decirles que esto es lo que
:

qui.ero hacer en tni vida, ser doct.ora; ahora Lrurso ei quinto sernestre de

rner.licina, no juego futbol

ni siquiera hago deporte, pero ustecies son mi

inspiración. Y así es que entendemos que cuanco una mujer.juega futbol,
cuando eila io hace, lo hace por ella, por sentir que puede hacerlo, por
las demás mujeres que no han tenido esa oportunidad. Y nos reunimos
como futbolistas hoy día para decir: por qué no, si sí se puede. El año
pasado, después de haber hablado con todos los canales de televisión,
Ecira'Jor TV. transnritió nuestros partidos en vivo por primera vez en la

historia, eso lJevó a que el dos rnil Cieci:oueve podamos tener varios
au-spiciantes importantes y que el día ,Je hoy con mlicho orgurllo pueCadecir: estanios proiesiori alizand,c é1 futból femenino, 5, las niñas por fin
pue den soñar con ser iutbolistas'profesiorrales, Hemos dado unos pasos,

con mucho esfrre;rzo ! poca a¡¿uCa, son pasos que ayudan a muchas
rnuleres, pero nc es suficiente; con io que hemos hecho soias nllnca
hemos iogrado acercarnos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aun
cuando pertenecemos a ella. increíble como suena esto, hasta hace un
mes, un club de futbol femenino no podía participar en el futbol femenino

profesionai si'no era parte de un club de futbol masculino, así que ahora

nos queda.mos afuera más cle treinta y seis ciubes de futbol femenino,
incluyendo al actual Tricampeón del Ecuador. Gracias al apoyo clei Grupo
Parlamentario Depottes, ai asámbleísta Sebastián Paiacios, al apoyo de
la Presidenta de la Asambiea, la economistaElizaber-h Cabezas, pudirnos

hablar directarnente colr ei Directorio cie la Federación, un nuevo
.que
por prim eta vez nos recíbieron y nos permitieron a lcs
Directorio
equipos de futbol fernenino pod.:r erftrar a ia Liga Profesional de Fútbol

I

I

+I
I
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Femenino. Hoy más que nunca necesitamcs de ustedes, hoy necesitamos
que ustedes Cigan al Ecuador que el fútbol fer-nenino vale

La

pena, hoy la

historia marca el arrtes y el después del futbol femenino, hoy es un día
en que generaciones füturas recordarán y agradecerán, hoy las mujeres
podemcs sentirnos orgullosas de decir yc pateo como niña, por qué no,

si. sí sc puede; y hoy ustecies si

1o

permiten, las mujeres poderrros tener

el Día Na-cional del Fútbol Ferrierrino, pcngánrc.tros la carniscta del Día
Naciona.l del Futboi Femenino y hagamos historia. l¿Iuchas grar;ias, -----

LA SLrÑOF.ITA SECRETARIA. Agradecemos ia- intervención dc la señcra
Feriran<la \íá-sconez López.. Presiieiria* del Ciub Femerrino de Fútbol

"Ñanas". Por favor, pedimos la ,p_resencia Cei señor .Iaime Estrada,
Vicepresidente d-e la Federación Ecuatoríane cie Fritbcl. Intervención del
señor Jaime Estrada, Vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de
Futbol. ----------INTERVENCIÓN DEI, SEÑOR JAIME ESTRADA, VICEPRESIDENTE DE

LA F.FDERACION ECI.IATORIAI{A DE FÚTBOi., Buenos dias, PresiCenta

de la Asa.rnblea., Elizabeth Ca.bezas, señores esariiL¡leÍstaS, dcportistas
presentes, directivc,s qrle nos'a.compañan. prensa, publico eri general,.

'buatro semanas asumirrios
.iunto a. Franiisco Egas, un reto
histérico,
cambiai la imagen cl,ei futbci ecuatoriano, una imagen que
- .-. í .-. ..
:

Hace

,.

estaba. rnlry mal vista por los hinchas, por los aficiona-<ios, por l'a prensa,

por lcs auspiciaates; esa 'coiifianza es nuestro compÍomiso

cle

recuperarla a base cÍe traba_io, a base de esfuerzo, a base dé acciones que
hei:ios ernpr'.endicir> en estas cuatro semana.s. El fütbo!. no és tan soio un
grupo rJe personas corriendo atrás de un baión, tampoCo son clubes que
hacen de este un deporte élite, el fútbol va mucho más allá, impulsar el
P(tgina
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deporte, impul,sar Ja discipiina más sublime <1tre existe en nriesiro país,
más quericla por.ic¡s ecuatcrianos y alejarnos de maios hábitos; es tornar

una decisión si hacer una gambeta.dentro de una cancha de futbol o
estar en una cantina alcoholizándonos, es hacer un gol o es estar
sumergicio

en el terna ,Ce las drogas, es pol eso rrnportairte

que

instituciones co¡Íro ia Asamblea Nacional eien !a a.pertura 5r cien el sopcrte
para este depor-te. Dentro rje nuestro plan integral de aesarroiio del f{itboi

ecuatoriano corno ta-|, nay muciras aristas,

ei fúibcl

prcfesional

masculino, las selecciones rrayores, ei futbol playa, el iutbol sala y había
u-na q'-te había sicto nr.',ry desct-ricla.da en los

últirnos años, que era el lutbol

íen:enino, ese era r¡no rle nlies""ros ejes principa-les en niresti-<-r plaa de

y es asi qr.re descle ia; primeta- semana que esta-blecinios este
directoric¡ jtrntc'' a Franciscg Egas. Nfichel Deliei', Ca-i'ios Manzur y un
grlrp() de emSiresarios, un grupo de dirigentes jó'renes. Denu.'o cie las
i:rai--ajo,

primeras ac.iiviciades que hicimos fue recibir varias v-eces a las comisiones
de futbrri femeriino. este fütbol femenino descuidado. este futbol femenino

que io ha'óÍa venido realízando ia Confa, eue era ei futbol amateur, que
pedía un espacio dentro de esta reorganiáe-"ción, pcrque tainbién por

la

Conmebol sugerían' que tocios los clubes
profesioñales eie série A entren ya ai'futbol femehinb, y ¡ustarnente
eniramos a un año hi'stórico, e-ste dos mii diecinueve va a ar;'ancár por
.'...
prinrera 'i€z ffi la historia ia Liga Profesionai Femenina, cicnde van a
iecomendacicnés cie

y

:

clonde \¡an a participar ics
cluL-\es que venr,an haciei:do'este deporte como ul.as Ñafras" y otr"os ciubes
par"uicipar los <iieciséis clubes cle la serie'A
1r'"'

más o.ue serán los que estén representando al futboi dei Confa que está
convirtiencióse también en f{rtbol profesional, con ajustes que se van a

pedir para estandarizar este deporte, para darle un buen tráto aI
aficionado y para darle sobre todo un buen trato a las cleportibtas.
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Gracias por recibirnos en su casa, este impulso y este soporte es
irnportante . para la Federación. Ecuatoriana de Fritboi; .nuestro
compromiso es fcrtalecer: esta'ciisciplina y estamos seglrros que juntos sí
podernos conseguirlo. Muchas gracias.. ¡:-r--------.--------:--------- ----=-----

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMiSIÓN GENERAL Y
REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS ONCE HOP.AS DIECIOCHO
MINUTOS
I-.A SEÑORA PRESiDENTA. Muchísimas gracias, concluye

la comisión

genera!.. Tiene ia palabra el asarnbleísta Setlastián Pa.lacjos.

EI- ASAI\,{tsLEÍS'IIA PAI,ACIOS X/IUÑOZ SEBASTI ÁI,I. Graci a s, Presiclenta.

Colegas asambieístas, buenos días con toclas Jas a-utoridaCes presentes,

las qué nos acoÍr:.pañan en ia paite del frente y también en las barras
bajas, Vivirncs rrn día historico, un día históricc, para el fútbol, un día
histórico para el ,Jeporte en general y para las mujeres. En esta Asamblea

en rnultiples

ocasiones hemos daCo nuestro respaido

a

nuestros

deportistas, en esta Asamblea'también hemos dicho no a la violencia
contra la rnujer y a la discriminación en todas sus forrnas y en todos sus

ámbitos.'

En este Pleno de 1a Asamblea Nacional nos hemos

comprometido para lograr una sociedad con iguaidad de oportunidades
clerechos entre hombres ;v mujeres y hoy ic voivernos a hacer, y 1o
hacemos ccnvencidos, que el siete d,e rnar2o ddl año dos mil diecinueve

y

va a marcp¿r un antes y un después en el futbol fernenino y err
fe.menino ecuatoriano..Quiero agi'adecer a La Pr'esidenta

ie

eL

deporte

la Asamblea

l.lacional \
ciel Fútbol Femenino, sin duda mues'Lra su compi"omiso con los derechos n
Na.cional el haber abiérto las puertas pará que declaremos el Día
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de ias mujeres y de los deportistas, pero sobre todo quiero agradecer de

ia forma m.ás sincera y profuntla a esas miles de mujeres futbolistas y
mujeres deportistas que se levantan todos los días soñando. en ser
mejores y en cumpiir ese sueño que cada una tiene; ellas con su lucha
nos han inspiraclo, nos han rnotivado no

soJ.o

para trabaja.r en este día,

sinc para que nos enamoremos Cel futboi femenino , para que lo sintamos,
para qLle comprendamos su lucha, para que seamos parte cÍe esto, para

admirar

su.

talento, para entend.er que usted.es nacieron para esto y viven

para ser futbolistas, por eso este día es para u"stedes. iQué buscarnos a
través de ia cieclaración de este día especial? Buscamos empoderar a las
mujeres a través de la práctica deportiva, buscanros erraCicar tcdo tipo

de discriminación y violencia en el ámbito deportivo, es muy triste y
penoso que el deporte siendo una herramienta infalible para el desarrollo,

para la búsqueda de la paz, sucedan cosas negativas cotro las que nos
comentaba Fernanda, pero sucede.

1o

importa.rrte es compl'ender tal cual

nos decian, que aunque irayan caídas, aunque hayan obstácuics ellas se

mantienen en pie de iucha y trabajan'todos lcs días pá.ra cumplir ese
sueño. ¿Por qué ei fuibot? Es una pregunta.quc nos han irecllo, porque
ha sid-o consideradc culturalmente como un de1>orte tle hombre.s, porque
sin ducla es el deporte que más pasiones genera en toCo el nrundo, porque

si querernos aspirar a la igualdad tenemos que hacerlo a 1o grande. El
futbol es de todos ¡rr para todos sin distinción de raza,de color, de origen,
de género, de edacl o de religión, y en este día dedicado ai futboi,
efectivamente, reconoceremos a dos personas que se han destacado no
solo a nivel nacional sino también internacional gracia's al futboi, y esas

peisonas son luchadoras, son deportistas, son apasionadas

y

son

mujeres; todavía hay una frase iel'¿icleo que todos vimos al inicio'que da

vueitas en

mi

cabeza

y es esa que dice que hay victcrias que no

\"

Y
I
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necesariámentb rrrúeven el marcador, pero que sí marcan historia; y yo
creo que hoy estamcs viviendc una cie esas victorias, y digo una de esas

porque queremos y nuestro propósito es que a partir de esto hayan más
victorias para el futbol femenino y para ei Ceporte femenino en el país, y
pa.ra esc les comprometemos a las autoridacies presentes que tienen a su

elfútbol femenino, de ustedes depende que el futbol femenino tenga
los derechos y las oportunidades que se merecen. Les inr¿ito a pensar en
toclas esas mujeres que tienen que trabajar, que tienen que cuiclar a sus
hijos, qr-re tienen que sacrificarse clía a día y au-n así entrenan para ser
cargo

mejores y para sacar acleiante a su equipo, & su ciu,Jad, a su pai.s \¡ I su

fam.ilia tambié¡t. Pcr esr), coiegas asambleístas, esto¡l prol:onicndo este
día en ei Fleno Ce ia Asarilblea Naclcna.l una resolución .ilie ustedes la
tienen

et1 s'us

correos electronicos, que busca precisamente co¡irprometer

a todas las autcridacles ecuatorianas ciel cleporr-e nacional, para- que
impulsen el futbol 1-em.eninó eir ei país y qrie corno asarnblea nos
comprcmeiamos tarnbién áeciarando el Día Nacional ciel Fútboi
Femenino; en nuestro país nos hablan todos los dÍas y a toda hora de

futbol, pero nos hablan muy poco de lo clificil que es cambiar 1o
estableciCo, ho5, creo qrie empezafiros a hacerio Muchas gt'acias, cclegas

asambieíStaS,pofSuatencion.------.-----'.-.-.--Muchas gracias'y f'eiicilaciones ¡rcr la
iniclativa a-sambleísta Palacios. Tiene la i:aiabrla la asarribleístai Mónica

LA

SEñOPI,A' PRESIDENTA.

LA ASAMBLEÍSTA ALEIVTÁN MÁRMOI MOI.íICA. Giacias,' Presidenta.

L.In

saiucto r- qulenes rlos'escuchan a través de los' diferentes medios de
cornunicación, un saludo a mis colegas y cómo no, saiudai también la
:
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prese.q:ra,1
ma1an1 <ie ustede.s dlryrtistas 1' diriSelte s y a las
"*1.
personas que se encuentrárr efi ba-rras aitas. Gracias, Sebastián por
cai'nos la o-portunicl.¿d áe habiar del fútbol i'emeirinc en esta manana,
fi)
que bucno que se haya
topacic tanabién ese tema. Quiero hacel'hincapié
a ni..rei m.undiei cónno empezó el firtboi femenino, inibrmación más

de ios comienzos del futbol fernenino es desde mil
c¡chccientos noventa y cuatro cuando Netty Honeyball trna activista de
conocid-a acerca-

los derechos de 1as mujeres, ftrndó ei primer club cleportivo denominaCo
British Ladys, el fú"tbol club en Inglaterra, mi.ren ustedes de dónde viene

y de dónde arra,nca ei fúibol, pero esta ltazaira de esta chica y lo que me
llarnaba ia atención, era que cuando pasaron años y ciesde ir-rego les fue
ciificii corno rnujeres, plLes se coírvocaÍon paT:a foi'mar este ciub, treinta
rnujeres coniorrnaron dos equipos, uno qlre represen'"aba el laclo norte .-y
:: que representabá ói lado s'd.r; en febrero luego de un año" en mil
otro
j'

ochocieriics noventa y cince de haberse ccnfs¡rnlado esre club, hacían
una en.trevisis- a Netty y 1é preguntaban qué ftre 1o tlue le motivó a f';ndar

cii:b de futbbl férrrenino, y eiia dijo textrralmente, "iündé el club con
ei oirjetii,;o de probárle al múndo que la-s'nrujeres'no son esas criatura-*s
oirru.*"ntales e inútiles que los hcmbres pintan, deseo la llegada cle un
jrat
tiempo en el que las mujeres se pueden sentar en el Parlamento y tengan
es"e

voz'en'Ia gestión, en todcs'los'ásuntos que nos conciernen a noSotrás";
mii:en ahora, |.letty estaría orguilosa porqüe hay mujeres que juegan
:
futbol aquí en este Parlamento, quise compartir'con ustedes algo de los
-del
-en
donde
futbol femenino,'prr." en este ámbito ,leportívo es
tniiics
ias muieres han hecho i'uiar y cambiaronl'a historia de un mrindo que
siernpre fue de hornbres, han r-Í'anscurrido ciento'veinticuati'o años del
r

.

:

..'-

.

.:

primer par'riCo cficial de futbol femenino, sucedido el v'éiittitrés dn rnarzo
cie miliochocientos noventa y cinco, cientc veinticualro años, coiegas
rajina
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asambleístas; a raiz de esto las mujeres se han allanado ai camino,
aunque tod'avía resta muchísim.c para-lograr equilibrar la balantza,
incluso estcy segura que ias rnujeres que. están en la profesional no
ga-nan 1o rniSrno qtre

los homb.res que juegan a nivei profesicnal. En

nuestro pais las mujeres se coniormaron el Club las Ñañas y ias tenemos
acá presentes, etr equipo del fÍrtbili fernenino que fue fr¡nclado .:i veintiuncr
de íebrero del <ios rnii dieciséis, han abierto el car¡:ino a oti'as nuje::es
que quieren ,j.esarrollarse er.r esta ciisciplina, aquí -,ro quiero resaltar lo

importante de su conformación, pororue incentivan a hacer deporte, que
no únic'amente aporta a 1a construcción Ce lc fisico sino al
empoderantiento mismo de las rirujeres en cualquier otro ámbito. Por
aquellas niñas, por aquellas mujeres que les dijeron alguna vez que las
mujeres no juegan con pelota, que las mujeres no pueden hacerlo, aquí
eS una clara muestra de que sí podem.os, de que SoIrIt)S total y
suficienternente probaclas para hacer cualquier tipo de deporte.'y aqúí
también lenenros cornpañeras que no han practicado rruicarnente el

füt-boi sinó otros deportes: Deciarar ei' sie'ue de rnarzc ccmc el Día
Nacioiral 'del Fútbol Femenlo,'eé' reconocer la actitüd irreviiente de

,:.
Neity Hone.i'ball -1' qué mejor' qi-ie' aportar y conn:rernorar ia lucha
ceiteriaria que han teni<io iaS nnujeres en la bú'squeda de igua-ldad en
nuestro pa-ís, pci aquellas niñas que sueñan todavía en ser depcrtistaS,
áiete' c,t: miarzo, Y He
eri:ser futbolistas, plles hagámosle el honor,
""1"
sumo, por eso apoyo esta resolución Cel asambleísta Palacios y la
'

apertura que se ha dado acá. Colegas asambleístas, espero que
manera unánime aprobemos esta resoiución. Mucilas

de

gracías
.

LA

SEÑORA PRESIDENTA, Nluchas gracias. Tiene

asambieístaDal1yanaPassailaigue.----------'Pó-gin-a
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LA ASAMBLEÍSTA pnssellAicuE

MANOSLAVAS DALLYANA. Muy

btte.ncs días, señores y señoras asambleístas, señorá Presidenta. Cuando

las mujeres practicamos un deporte amateur o profesional, nos
apropiamos de experiencias que nos permiten rornper una serie de
estereotipos y de mitos sobre nosotras, en Lln área que históricamente
como muchas otras, han sido lideradas por el género masculino. Salir del

y la labor impuesta del trabajo no
remuneraCo dei hogar y practicar y despuntar en deportes, ya" sea cle
á"mbito privado, es decir, del hogar

manera. inclividual o colectiva, irnplica para nosotras ias mujei'es tenei'

accesc a logros propios, a vivir experiencias únicas 'aue soio te cia el
deporte, y sin drrda, a obtener resultacios que serán un aliciente y abrirán
nlrevos caminos para las nifras. Mediante.la práctica de deportes pueden

desarrollarse actitudes

y

características que nos son negad.as en la

educaiión conv€ncional, como ser lideresa.s, errrprendedoras, estrategas,
capitanas, drreñas de nuestros sueños, tiempos y de nuestros logros;
visibilizar a las mujeres como participantes empotleracias y triunfadoras
del deporte, permite erradicar la brecha que existe de desigualdad,,

porque 1as mu.jeres estamos listas para ocupar puestos de toma de
decisicjnes, cie mandos, estamos listas para desenvolvernos en espacios
donde se requ.iere de seres humanos preparados, al visibilrzar esto,
permitimos que más niñas, acioiescentes y mujeres adultas puedan soñar

y esto es 1o que ha l<lgrado'precisamente el Club ñañas y el resto de
ciubes de fuibol femenino que aún son amateur y que cuya situación
ciebe ir cambiándo ,ie manera'progresiv-a y, pai'a este lin, nosotros
debemcs ser corresponsabies. Las institucion-es públicas, la empresa
privada y 1os medios de cornunicación clebemcs trabajar en conjrrnto para

cumpiir con el objetivo de empocierar el deporte fem.enino, los esfuerzos
que realizan nuestras deportistas son enormes, debemos apuntar a la

I
I

l
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i
I
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proiesionalizác.tórt, ta1 como sucedió con ei deporte mascuiino

fe.rma en algunos años tener una mayor

y una

y de esa

me-jor represeatación

lntcrnacionai. Este e.ño los dieciséis clubes de 'la primera división clel
futbci ecuatoria.no rnasc'Lrlint:, de ccrntbrmidad como 1o esta-blece la FiFA,
deberán crlrrtar r:on equipos femeninos o por lo nrenos tener algún

convenio con un equipo femeninc existente, s€ disputarán dos
cainpeonatos, la Súper Copa y el Campeonalo Ecuatoriano de F'útboi,
ambos oi'ganizados por la Federación Ecuatoriana de FútL'ol,
lameritabiemente estos dos torneos siguen siendo de índoie anrateur. Por
lo tanto, sugiero que en ia presente Resolución se incorpore

1o

siguiente:

"Artículo cinco. Reccmendar a la Secretaría del Deporte que conforme
üoa coirrisión multisectcrial para evaluar, clesarroLlar V establecer en un
p|,azr> má;<imo de un año, la categoría profesional d-ei fr¡tbol femenino
ecuatoriano, cttyo eje principai será cleterminar: una progresiva igualdaC

:.
saiarial con

el fiitbol masculinc,

dependiendo

del susterrto Ce ios

esponscr )¡ i-ecursos propios ,Je los iiubes de íutboi profesiona.l y aoortes
del Estado"'. nS momento de irnpulsar el talentc de nue'strae mujeres

fut'rolistas y ¡rrcjnto vererrros con orguilo noticias positivas que nos
alegra;-án ca.da sra.riana. Sciicito, pcr favor, para cerrar mi interyención
-'
boner un r¡ideo. Gracias.

PROYE]CCION DE UN VIDEO. (Vicieo en inglés).

LA SEÑORA

PRESIDENTA. Tiene

---------

la palabra el

asambleísta Fafo

Gavilanrz

EL ASAMBLEÍSTA CAViLÁIYEZ CAMACFIO FAFO.
señora PresicJente. Muy buenos días

a

uste'ci

tVtu,chab gracias,

\

y a toclos los colegas F
I
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asámbleístas, esperan,Co que este rruevo período legislati'u,o sigamos
trabajando con ese rnismo entusiasmo, carifio, objetividad. por ei

pa-ís.

Q)uiero empezar felicitando a ese equipo de Las Ñañas, Que reaknente
enorgullecen aI país al tonra-r trn tema tan sustancial que es el deporte,

qliiero centi:arrne básica"inente en la experienc.ía y cclr-npleinentar con 1o
q'..te ustecÍcs est-án Lraciendo en ia experie ncia. oe las ¡iiierentes
comü,nidades de rni provincia, doncie no soio er¡ el sec'uor de la. -siertra-, en
eJ sectci' cie .la Costa coirro

en Echeandía, Caiurna, en ias

lVárves, en

Chiiianes. tarnbién en San Miguei, en Chirnbo y en Guarailda, pero sobre

las crganizaciones su-ciales Ce segr"urCc gracio corirc Codíac,
í:oCisip, I-.,lnión v Progi:eso, Fosic, Ccsican, Salinas, Simiatuc, practican
el deporte ias mujeres y ccrnpeñeras indígenas y io haccn con -Lln
to.-l,¡ e¡r

profesionaiisi:ro altamer:.te competitivo,

y

saludai: a

un dirigente

que

permanentemente io viene haciencio durairte años como es el licenciacio
Carios Ninabanda y rnuchos más, que el org.anízarl.justan'ente tornando

las palabras de quienes me antecedieron eh la paia-bra, el salir de ese
estigma de jugnr u.n Cepcrri.e tart fuerte, irace que las cornpáñeras
iridigenas io ha¡ran hecho, y lc hayan hechc bastante'rrien, y lógicamente
las mujei'es d.e todo el sector tlel país; cr.rmo nc'
que este 'siefe dé

:

'

apoyar:

..

marz,c séa ei IJía internacionai del Futbol Femenino, colega asarnbieísta

ffiry buena iniciativa, á nosotros que nos encanta ei
deporte tenemos que apoyar estó -¡ hacer un llanjado, tarnbién exirortar
ai Ejecutii;c, a ia Secreiaría del De4orte, sc reairc-en lcs carnpe-ona.tos
borrespondiintes a nivel barrial, ' a ñivel cantdnal, provirrcial y
Seba-stiár: Paiacios,

trógicamente nacional, confiamos en ustedes, tenemos mucha esp'eranza

de que nos den diferentes iogrc,s como aquel logro impórtantísimo de la
Selección Sub-20 que nos acabo de clar el mes anterior. Sigan adelairte

I

I

compañe.ras, sigan adelante mujeres deportistas del Ecuadcr, sigan hI

W
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arjelante mujeres deportistás Ce las diferentes cornunidades

y de los

diférentes barrios, ciudacies, cantones de mi provincía y clel país, todo
nuestro m,¡desto apoyo, y debemos a más de esta declaratoria, repito,
extrbrtar a la Secretaría Nacionai del Deporte se realice los campeonatos
necesarios

y haya el impulso sr¡ficiente para tener logros que estamos

seguros ustedes nos van a dar. Muchas gracias, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén
Marín.

LA ASAIVIBLEÍSTA I\{ARÍI'{ AGUIRP.E ANA BtrLEi\i. GTiICiAS, SCñOTA
Presider¡ta. Uir saludo ccrdial estimados colega,s asambieístas, no
solar-nente eir calidad oe asambieísta. sino tarnbién de deportis+-a de la

provincia de Cotopaxi, me expi'eso hacia ustedes. Qü.isiera record.a¡:le a
la ciuCa"danía, quienes nos están mirando, qr,re la actual arquera de la

de Fútboi Fernenino es de la ciudad de
L.a*.acunga, de la ciudaci 'le la. cual yo vengo, así que me siento
absoiutamente orgullosa cie saber que estamos promocionando,
Fecleiación Ecuatoriana

apoyancio de manera permanenie al depor'ce femenino, no como lást-ima,

porque no necesitamos que nos den migajas, necesitamos que ias
mujeres que estamos en el deporte searnos reconocidas con ios mismos
potenciales y con los mismos vaiores que los varones, posiblemente la

fuerza sea distinta, pero la pasión, la que ponemcs en la cancha es la

rnisma

y la conquista va a ser ia misrna. Quiero ctejar este

pronunciamientc en dos iíneas importan'ies, la una por: supuesto para
reconocer

':

y resaltar ese traba3o muy importante que ha generado

el

asambleísta Sebastiá-n Palacios, ,Jigno de recono""r'no solamente por
tr'átar este terna de futbol, sino también por haberse declarado feininista,
Pdgina 2.6 de s4
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t'elicitaciones Sebastián, es rrna muestra de que

ei tema del fútbol

femenino, de que el tema dei femici.dio, que el tema del machismo no tiene

que ser resuelto por las mujeres, este es un probleina de hombres y de
rnujeres, porque lamentablemente, la Federación. Ecuatoriana. de Fútbol
historicamentd ha estacic al frente solo de horr¡.bres, -eüe ya corno nos dijo
el senor Vicepresidente, se habían olviCado irrclusive de prJrrer en la

planificación anual de cómo poiían inciuir los equ-ipos femenirros. Por
esa razórr, es estrictarnerrte necesario que le tomernos la paiabra el día de

ho¡r al señor Vicepresidente, ha menciclnado er-re se está incluyendo en ei
plan de trabajo, queremos que este plan de trabajo también rinda cuentas

al país entero, que al ser incluido el deporte f-emer¡ino, al nosotros el día
de hoy conmemorarlo y declararlo de proceder con la rnayoría absoiuta.,

)'de tener un día específico para el futbol femenino, eue este incluya no
sola.mente tener en un papel, que este incluya presupuesto, que este
incluya aporte permanente, de que no permitamos y no dejemos ir como
decía la Presidenta de Ñañas, no dejemos ir a rrrás mujeres que por no
tener un par d,e zapatos no puedan participar, no dejemos ir a las mujeres

en muchos de ios' casos s,;s padres no les dejan paiticipar, no
dejerrros ir á Ias mujeres que sus espoSos no les dejan participai y no ies
qLre

ir a Jas rrru-ieres quc por sér madres tenemos que ausentarnos
Íiueve '.meses; la forma de incluir a la mujer no es solamente
dejemos

manifestándcse en acuerdos o solamente manifestarse en una
planificación, la forma de manifestarse es haciendo y diciendo con
acciones, por eso le tomo la palabra, señor Vicepresidente, y sé que va a
cumpiir para que el futbol femenino cambie de iado la rnoneda y que sea
una versión distinta de la capacidad de las mujeres que tiene el Ecuador.

Quisiera también aprovechar este espacio para decirles, estimados
colegas asarnbleístas,

\

aprovechar esta oportunidad que tengo la palabra, t
\
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ya que ei día de mañana no tendremos el Pleno y mañana es el Día de la

Mujer, en rnanifestar mi profundo dolor de io que está sucediendo en
Siria. Como resultado de la guerra, existen muchas mujeres ¡r niños que
han sido apresados de manera injusta en su. país, y esto he conller¡ado a
que familias se ciestruS'¿fl -,' lfof supuesto quie eli.as pierclan su iibertad.
Hemos generacio un rnovimiento internacional para buscar la forrna más

diplcmática, política, que estas rnujeres.v niños sean liberados. Nosotros
como mujeres, como madres, al menos en lc¡ personaL no logro imaginar
el dcior que pueda sentir una m.adr:e en el momento que

se¡¿

levantado de

un espacio su hijc, retirado de su núcleo farniiiar. Por eso mi llarnacio
para qrie este ciía Ce mañana no solarnente nos recuerden o nos digan
qrre tengarnos un bonito Cía y una caja de chocolates, las mujeres
necesitamos que tcdos los dias nos Lraten con dignidad y nosotras las

mujeres luchar pei'manenternente porqrie estamos aquí en la tierra de
manera complementaria juntc a ustedes los hombres. El trabajo de la
lucha err la clefénsa de los clei'echos de las rrrujeres también va vinculado
a nLi-estro rol en los diferentes roleS que veniinos desempeilando.'Uno

clios,' ei político, que muv bieir

la señora

cie

de la. F,samblea
Na-r:ior:al' ,l.escle el día ¡le aver viene desenvoivieudo'eii cirferenle s ar,'los
imprx'tanies. pcr supuesto que sí. Hemos visto varias a-ctoras mujeres
qrre están en d-iferentes cargos públicos actualmente, 1o. dificii y io duro
que es éstar a1 frenie de un cargo público. Pero también finalizar
'¡.
diciendo que rechazo contu-ndenternen'ie el pronunciamientc del señor
Bucaram al tratar de' mairera denigrante a und mujer. Nosotras,
PresiCenta.

independiejnteménte de la ideoiogia política, scirnos mujeres y merenros y

nos merecemos respetcl. I'{o puede ser qr-le, a c:cstillá d.e una opinión-, a
nosotras las mujeres nos puedan tacttar y en general intentar tachar de

\

una marrera tan o"gr."iuu., tan violenta en contra de la mújer. Lo recitaza

v\

-Pagina 28 de s4

REPI,TBLICA DEL ECUADOR

y tarnbíér: insisto y exhorto a qi-re los dernás actores pciiticos hcmbres
sibntan que"iaS mujeres no estamos paia ser sus rivaies, estai'rios paraser cümpiementarios en u-na p.oiítica real de desarrollo para nuestro país,
Muchas gracias,

tA

SEÑORA PRESIDENTA. Muchas sracias. Tiene
asa,mbieísta Sebastián Palacics, por favor

la palabra

el

EL ASAMBLEÍST'A PALACIOS N,IUÑOZ SEtsASTIÁN. GTACiAS, i}TCSidCNtA.

Mu,chas graci¿rs

a rnis colegas asambleístas qrie han

intervenido.

Asanibleísta ¡'ra-ssaiiaigue, sus obienraciones haii sidc incluricLas en la
ResoJucion. l,luchas Eracias nuev¿rrnentg a Fernau,la,. quien sembró la
semiila parad.eciarar este Día, Y ccn eso, y nuevamente comprometicndt:
a ias insfii,uciones, especiaimente a la Federacion Ecuatoriana dc FÚ-tboi,

y

grarr reto por delante. Qurero péciir,
senora Presiclenia, 5, mocionar'que procedamos a la votación para que

creo que tieire un gran óaminc

deciaremos oficialmente el siete d.e rnarzc¡ del dos mil diecirrueve como e!

Día Na"cionaL del Futbol Femenino. Muchas gracias
LA'SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, favor dar lectura a la parte

resoluiiva de la Resolución plani-eada. ------:

LA SEÑOítI',r'P, SECRET¡,RIA. Con su venia, scircra Pi'esi.d.errta: "Artículo
1. Declarar ei C,ía A7 d,é .rrtarz<r de carja año cbino ei Día l.lacional dei

Fiitbbi 'Pernenino cbn el fin cie promover el empoderamientjc de las

*ü¡".."

a través de la práctica'dei depcrte, c'oinbatir la díscrilninación y
. . .; ..
vii'iencia contra las mr:jeres en ei" ámbito deportivo. IEtcentivaf Ia práctióa .
de.l este deporte con igualciaci condiciones. Reconocer a'las jugadoras

i1

de t
\
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ios equipcs femeninos de tutbol del Ecuador e inspirar a las generaciones

más jóV.enes.a combatir; la vioiencia .d9 género e-n todos- lcs ámbitos,
promo'u'iendo. una socieCad justa cop igu4ldaci Ce oportun'idades y
derechos. Artícullo. .2. Exhortar a los ch-¡bes deportivos, Fe.deración
Ecr:aioriana de FÍrtbol, liga profesional de futbol ]¡ demás <lrganismos
deportivos res.ponsables del fomento y desarrollo del futbol profesional en
el Ecuador a promover la conformación de equipos de fútbol femenino en

todos los niveles del deporte, promoviendo en todo momento la equidad
de género, para así consolidar una.plataforma sólida para el crecimiento
sostenible del futboi feinenino profesional, así como ejecutar programas
para el clesari:ollo de las bases en el deporte recreativo y estudiantil, para
que todas las niñas y mujeres que sientan pasión por el frltbol tengan ia

oportunidacl Ce acceCer a fbrmación técnica de alto niveL desde temprana
edad. Artícurio 3. Instar a la Secreta-ría del Deporte, a fin rle qrre ejerza el

y control en los organisrnos deportivt,s <1tie tbrman
part'e' del sistema deportivo nacional, ccn eL fin de veiificar el
clebido seguirniento

ciispuesto en el segundo inciso del artícttlo 22 de la
Ley dei Deporte,'Eciucación Física y Recreación, que dispone: "Las
or¿artizaciones deportivas deberán ccntar progresivamen'Le con

curnpiirniento dé

1o

deportistas o equipos tantó f-emeninos como masculinos". Artículo 4.
Solicitar'a los organismos que regulan el deporte profesional respetar la
autonomía rle todos los clubes deportivos, veiando por el cumplirnientc
de los derechos consagrados en la Constitución de la República y la Ley
ciel Deporte, Educación Física y Recreación, como el de elegir y ser
ele

gidos, y a gozar de i:na verdadera autonomía, en virtud de la cual cada

uno de los clubes filiales ,,rr"rtt. cor-r voz v* voto en sus asambleas
'
generaies sin discriminación de género. Artículo 5. Recomenciar a 1a

\

Secretaría del Depcrte q-ue coniorme una comisión multisectorial para

v
\
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evaluar, desarrollar y establecer en un plazo máximo de un año la
categoría profesional de futbol femenino ecuatoriano, cuyo eje principal
será deterrninar una progresiva igualdad salarial con el futbol mascr.llino,

depéndiendo del sustento de los esponsor

y

recursos propios de los

clubes de futbol profesional y aportes del Estado". Hasta. ahí el texto de
la parte resolutiva, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, tomar
votación sobre la Resolución que ha sido planteada y que se ha dado
lectura.

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras

y

señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Se informa a los
señores asambleístas que el Proyecto de Resolución se encuentra
difundido tanto en los curules como en sus correos electrónicos. Noventa
y tres asambieístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone en
consideración del Pleno de la Asambiea Nacionai el Provecto de
Resolución presentado por él asambleísta Sebastián palacios para la

deciaratoria

del Día del Fútbol Femenino. Señoras y

señores

asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador,
presente resultados. Gracias. Noventa y tres afirmativos, cero negativos,

cero blancos, cero abstenciones. F{a sido aprobado el Proyecto de
Resolución presentado por el asambleísta Sebastián Palacios para
declarar el Día del Fútbol Femenino. -------LA SEÑORA PRESIDENTA. Tercer punto, señora Secretaria. --------

I

\
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LA SEÑORITA

SECRETARIA. Tercer

condecoraciones: Acüerdo

y

punto: "3. Entrega de

Condecoración Asamblea Nacional de ia

República del Ecuador Doctora Matilde Hidalgo de Procel,

al Mérito

Deportivo a la señora María Sol Muñoz, prírnera mujer que representa a

la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, en ei Consejo de
ia FIFA". Peciimos, por farror, la presencia de la señora asambleísta

Gabriela Larreátegui. Intervención de la a-sambi.eísta Gabriela
Larreá.tegu.i.

.--

-----

LA ASAhdBLEÍSTA LARREÁTEGUI FABARA GABRIELA. So1, Diego, Juan

Ignacio, Frarrcisco .Iosé. Córnc pued-e ser la vida ta-n maravillosa que nos

junta en este momento y que sea justamente a mi a quien le honre en
entregar
Condecoración a la doctora María Sol Muñoz. 81. doce de
.esta
mayo del dos mil dieciséis, pasó a la historia como el día en que por
primera yez lna mujer representa a la Confederación Sudamericana de
Fútbol, Conrnebo], ante el Consejo de la FIFA una mujer ecuatoriana.
DesCe ahí, María Soi abre espacios importantes para el desarrollo ,jel
futbol fernenino en todo el rrÍunclo y, por supuesto, aquí en el Ecuador.
Soi es una'mi,rjer más demostrando que tocias lais mujeres poderrros tener

papeies muy importantes y podernos desenipeñarnos a ia perfección en

todos los ámbitos, incluso en aquellos que han estado acaparados por
décadas por ios hombres. Ccnozco a Sol hace ya muchos años, crecimos

en amistad respondiendo dériiandas, aprendiendo a ser

abogadas.

Cornpartimos momentos nruy'felices así como monrentos rnalos también
y siempre, siempre'ha demostrado su pasión por el futboi, además de un

trabajo absolutarnenl.e hónra-d,a, de una entrega sin límites. Sol es el vivo
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ejempio de que la pasión con Lln irabajo duro te lleva a grandes espacios.

$r: nombre ahc¡ra pp.sa a la historia junto con los de otras mujeres que
demostraí'on, qrie lucharon por. sus ideaies ¡r principios, detnostrando
que no exi.ste un sexo débil y ql-le no hay barreras ni obstáculc's para que
l¿ts mr-rjeres podamos B.1tcítT:.:zatr nuestros sueños. Sol, este es un
r.:conocirniento a tu pasion, ?tu entrega en toclo lo que haces y, pararrri,
es Lrn honcr entregártelc a notnbre de ia Asamblea Nacional. Que tu
nombre siga sien-do inspiración para todas.

LA SEÑORITA, SECRETARIA. Agradecemos

la intervención

de

la

asarnbleísta Gabrietra Larreátegui.
LA SEÑORA PRESIDENTA T'ROCEDE A IMPONER LA CONDECOR{CIÓN

Y ENTREGAR

.trL

ACUEI?DO LEGI SL.ATIVO LTORRF)SICNDIEN Ttr,

--

----

-

LA SENORITA SECRETARIA. Con su venia, señora PresiCenta, p-Socedo a

dar lectur3 {e| Aqueldo.en la, parte principal.: "Felicitar a !7 distinguida
ecu.atoriana Niaría Sol MunoT Aitamirano, poncieranio sus logros y
que desarrolla en
capaciCades
;. eviienciados en ia gestión representativa
igs organismos o"gtT." 9.l_!?"!ompié a nivel re,giona!, continenta-I y
rnunciiai. Olorgar la Condecoración As4mbiea Nacional. de la Repúbiica
del Ecuador Doctora Matilcie Hidalgo d.e Procel al Mérito Depoi'tivo, que
al presente Acuerdo Legisiativo en sesión del Pleno
de la Legisla-tura No. 580. Suscribe: Economista Elizabeth Cabezas
Guerrero, presidenta. Doctora Ma-ría Belén Rccha Díaz, secretaria
será, entreo..aCajunto

general".'Agradbcemos ia-presencia 'Ce la doctoi:a María Scl Ñ1rrñoz
Altamirano. A corrtinuación: "Acuerdo. y Coniieconación' Asarnblea
Na.cional de la Rer:ublica del Ecuacic¡: Doctora Matilde iiiCalgo de Procel
\
al Mérit3 DeRortívo a ia señora Mónica AmboS'a, prin'rera réferi *
:

\
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ecuatoriana que participará en un mundial de futbol femeninc, categcría
a*bsolutat'. Feciimos ia presencia de la senora- asarnbleísta Wiima AnCrade ,
por favor.-Intervcnción de la señcira asa.nibleísta wilma AnCra-,Je.

,-------

LA ASAI\,48I-EÍST.A ANDRq,DE IVIUÑOZ,WILMA. ]\{rr"- bUCNOS díA.S. SCñOrA

Presidenta de
señoras

1,-

la Asarnblea Nacional,

señor'as

y

señores iegisiadci'es,

señores iri'esentes. raedios de comunicación. L.sta Asainblea

I'úacionai,

el riirupo Parlamentario cle Iriclusión, \,IasiÍicación

:t
Fcrtaiecin-,iento del Deporte se congratularr en conocer que la Comisión
de Árbitros de la FIFA ha elegido a ','eintisiete árbitras y cua-renta y ocho
asistentes procedentes de crtarenta y dos países para la Ccpa ir4unCial de

Fútlroi Femenincl Francia 2OI9. Y nos liena Ce alegría y orgullc, saber quc
nuesti'o país estará rn-uy bren representado con- la particitr:urción d,e
Mónica Arnboya, una riobambeña, como réferi en este irnporte tornec
riepcrtii'c¡. La vicia de Nfonica es un tes'uirnonio de trabajo, entercza ,¡
perse\ieraiici¿¡, Quierc resaltar su trascendencia comc deporitsta

al

;,r-

r'éíeri

del clepcrte ecuatcrianc por rnás de veinrii¡ir aílr¡s en ei país.
--'
.t ,_'
^'
pasióri "'F'or el arL'itraje come:nzó cuanc-ro tenía quince'áños.
srls

serv-ici"o

s,;

'

._¡

:

es*"u,lios 5c(:'.lnd.art<-',s los cursó gra-cias a una'bec¿.¡ ueportiva. Y hoy por

ccupá el primer iugar en el escaia.léh ecuatoridnc de árbitras
rlel luiboi que esLá conformacia por veinticinr:o réferis. Elisi es ia i-rnica,
hoy,'Ir,{,-''nica-

ce las rluventa

1,

cinco que hay en ei Ecuaáor, que ha pasado kis pruebas

fisicas estabiecides para hi:mbres, 1o que brinda la posibili<iad de
.:
participar ón torneos nnabiúlincs. AdemáS de su carácter y per-éonalidad
coi'no jueza en la cancha y del conocirniento de la-s reglas del futbol, la
FiFA ha designaclo la partici¡-racióit de i\{ónica Amboya por'su gra-ñ
cóndición Íisica, debicÍo a su pa,sado exitoso cclno exponente dél a-tietisrnc
na-ciona-l. Fste Pjeno debe- óonr:cei' que Mónica fue campecina b,riivariana
Pagina.,a de.st

I

,1

()?

\

R.trPlUrBtnCA DEL ECUADOR

*Qño,ur,{,/noJá"¡h,r',*/
Acta

58O
:

en la medalidad tres mil metros 99n obstá-culos y ha'cbtenido durante su

carrera deportiva diecinueve medallas de ore en campeonatos de
atletisrno.en su provincia, cuafenta y nueve med.allas de oro a nivel
trece medallas de oro a nivel internacional. _Por su dedicación
talento. IVIónica, en el año dos mil dieciséis, fu-e convocada por la

nacional

y

_t-

Conf-ederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, para participar en el

Mundial Femenirro Sub-2O en Nueva Guinea. .En agosto pasado, fue la
primera réferi ecuatoriana como asistente de la semifinal del Mundial
Sub-2O de futbol jugada en Francia. En ocasiones, es profundamente
complejo conciliar el trabajo deportivo con la formación académica, pero
Mónica ha lcgrado también prepararse como maestra, de tal form.a que
tiene un título universit¿rrio como licenciada en Ciencias cie la Eriucación

y otro como magíster en Ciencias de la Educación en Aprendizaje de la
Maternática. Evidentemenre. este reconocimiento es el fruto de muc:hos
ar'los de sacriticio y disciplina. L'sta designación que le ha ctorgado la
FIFA es un hoinenaie a ia determinación de una mujer luchaCora, digna
de acimiración y campeona de ia vida. Mónica Amboya es además madre

cuaito nivel y referente del atletismo
ecuatoriano. Todos sabemos, señoras y señores asambleístas, que el
de familia, docente con formación de

camino de las rnujeres en el deporte no es tarea tácil. Cuando un medio
de comtr.nicación le preguntó a

itati Vera, árbitra de futbol ecuatoriano,

qué es lo más dificil de ser árbitro del futbol, ella. respondió: ser mujer. E

indudablemente a las mujeres árbitras se les hace dificil ser aceptadas,

mucho más cuando imparten justicia en la cancha a varones.
Evidenternente el deporte es un espat:io donde los hombres tienen mayor
visibiliciaC, las cornpeticiones femeninas no tienen la misrna cabida en los
medios cle comrinicación y las mujeies en el deporte desafían ios roles de

I

génerc, se convierten en la inspiración como modelos a seguir. Pero por (t
I
Página 35 de 54

REPÜBLICA DEL ECUAT¡OR

M

Acta 58O
otro.lado, las mujeres en t.odos los rincones del planeta tienen menos
oportuniciadq"s y reconocimientos cuando practican un deporte. Cuando

logran ilegar a seÍ: deportistas, árbitros
profesionales, se encuentran con una brecha sustancial e.n su-s salarios,
Cómo entenCemos, si no, que el mejor futboiista del inu.ncio, Lioirel IViessi,
gane ciiecisiete veces más que la mejor futbolista del niundo, la krrasileña

Marta Vieir¿r.. Cómo se puede interpretar que, después de ciento nueve
años de creada la FiFA, haya tenidc¡ por primera vez en el año dos mil

trece a Lrna mujer en el Cornité Ejecutivo confor:mado por veinticinco
hombres, Er: las oficinas, en la gestión pública y privada, en la cancha y
en los graderícs. el clepcrte como una posibilidad de realización ¡lersonal
y de gran trascendencia cultural tiene desafios pendientes, corno es la

consolidación de un nuevo escenario que cierre brechas y fomente el
principio de iguaidad de oportunidades. A1 final, el talénto, la tenacidad
y la perseverancia han prevalecido. Y, al igual que los hornbres, el trabajo

cle irlónica evidencia

lo mucho que las mujeres

puederr áar en las

banchas. Con mr¡cha alegría poclemos afirrnar que Nionica Amboya es un

icono de la- lucha por la igualdarJ"de la mr-rjer en el deporte. Ella es un

ejempio iracional e internacionai que inspiia a derribar los' muros
mentales del sexisrto, ttl. ciiscriinirración y coni.ribuye con su legacio a
fortalecer ia presencia fedenina en el deporte mundial. Los logros de

Mónica, así conno el de las mujeres árbitras ecuatorianas y tanr,as
deportista-s que nos han inspirado con sus éxitos, han sido alcanzados
pese a numerosas barreras y en algunos casos a discriminación de
género. La Condecoración Asamblea Nacional de la República del
Ecuador Doctora Matilde Hidalgo de Procei al Mérito Deportivo que el día
de hoy impondremos a Mónica Arnboya, primera réferi ecuatoriana que

I

participará en un mundial de futbol fem.enino categoría ábsoluta, no es I
+
\
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.un reconocimiento, sino es Llira responsabiliCad ciue cctno

iegisiatiores debcr:ros cumpiir ante la historia deportiva dei Ecuaclor.
L1r'acias, Mónica. gracias por este irrportanie logro nacionai qrie nos llena
de orgr-¡lls a tod,;s los ecttatori.an,ts; gracias por inspirar con tu vida y ser
fllente realmente de inspiracion para miles ¿. n1'-:jeres que hoy saben que

se pueden alcanzar los sueños cuando se los hace con l_u-cha,
per.,se¡.'erancia

y sacrificio. Señoras y señores

LA SEÑCRITA SECRETARIA. Ccn su venia. procedo a dar iectura de

la-

parte ;r.:rtinetite rlel Aci;,er¡C.c: "Feiicitar a la disi-ing.riCa ec'r.Latclriana
\iiétrica Fei:narrcia Ambcya So,f,'.re, pondei'ancio üus c:a-p*cliiades j¡
siqniíicat:va cari:era que c(¡irnp. Ce gic,ria y or'guiio al de¡rorie nacit-'nai.
Ctorgar ia Con-d.ecoraciót Asamblea Nacinnal de ia Repúibilca ciel
Bcua.d-or Doctoia Matiicle Hidaiso Je prócel ai'Mériio Deiortivri, que será
entregaCa

,.'

iuntc

al-pres'ente- Acuerdc Legi.slativo .:n sesión <Íel Pieno de la

Legi"siatüra No. 580. Suscribe : Ecoiromista Eiizabetkr Ca-bezas Guerrero.

presiCbnta. Doctora l¿Iaría 'Belén 'Rocha Díaz, secretaria generai".
''
Inter.11niióndelaseñorar1octoraxfaríaSo1Muñoz.---.------LA SEÑORA PRESIDENTA PROCEDE A,IIUPONER LA CONDECORACIO}J
Y ENTR.EGAR EL ACUERDO LEGISLATIVO CORRESPONDIEI.ITE. -------

INTERüEI{CIÓN DE LA SE¡iORR MARIA SOL ]\,ÍU]{i C)2. S4ncrtlF:iizabeih
Cai-,ezas,' presidenta de 'ia 'Asamblea Nacionál,' señoresl'asálnbieístas,
áuic,r'idáries,

-

Cepe-rrtistas, meclios

á"' pr*n"" 'pr"*.rri"S

^qrri

.r

la

Asainblea; señoras'y señores, rhuy l:r:enos díás Con todcs ón esr,e primer
Día Nacionai del futboi Remen-ino. Quisiera ernpeziar por agradecer a lá
Asainbiea t\acional ciei Ecuador por esta distinción'con la lrie me fra

I

Y
\
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honrado a través de mi amiga, la asambleísta Gabrleia Larreátegui. Esta
aisr,lncloÍ-r, e.ue rLeva el nombre'de Matilde Hidalgo áe Proiei; unei'pionera

en la iucha de los derechros dc las mujeres cn nuestro país, es ün orguilo

ínuy grdnde qub'iecilró con humiidarl y que rne compromete, desde mi
posi.cion, a seguir t-rabajando pcr el desarrolio y forta"iecimiento del futbol

a la seilora Elizabeth
Nacional, ai señor Sebastián

Í'emeninc. Agradezcc especialmente

CaTtezas,

presicienta cie la Asamblea
Palacios,
coordinador ciel Grupo Pai'lamentario de Inclusión, Itlasiiicación y
Fortaiecimiento rJel Deporte, pues han sidc parte fundamental de esta
iniciativa de dec:iarar el siete de rnarzo como el Día Nacional del Fútbol
Femeninc.. Agradezcc también a los que siempre están, a los que son nri

piiar y mi a*pcyo.continuo, rni espcso y mis hrios que hoy rflc acompañan.
Esta discipiina en el Ecuacior, comü yu. 1o hemos vi¡t9 en ios viCeos y en
ias ;ntervenciones que me precedieron, nebesita de muchísimo apcyo

para- qrie 3üga,doras y entienadora,::i, árbitras. éncuentreir rnejores
opcrti-rnidades, Nécesita cie interés, de inversión, dé errrpod-eramiento
para su ciecirniento y creo que el tener un día especí1.ico'para résaltar

lutbol femenino será un lrrruúlso fuerte hacia

e1

la. borrse-cucióir de esos

objeti',ios. Por ell,,r, aplaudo y feliclt,-'' esta declaratoria: ei siete de marzo,

Día Naciona-l del Fútbol Fbmenino. Desde FIFA v Ccnmeboi. trabaiarnos
para que así sea, sienclo esta una de las prio.riaades en 1o" .strtt.giu.* a.
,Jesarrollo de estds entidades. Quiero com.fartir con ustedes que esta
iniciativa ecuatoriana está en conocimiento de quien es la primera mujer

en ocupar la posición de secretaria genera.l de FIFA, la señora Fatima
Samcr¡ra. EU; se encuentra muy coraplacida, por

l¡-r

que es un inmenso

crguilo para mí que esta iniciativa, nacicia en el Ecuácior. puecla.
trascender irurestras fronteras )i se globalice y'tengamos' un ciía un
mundiai del f'i.tbctr ferrienino. Finairnente, quiéro deciines a f,rgacloi:ás,

I

t

r
I

Pagina3S de 54

REPI,IBLICA DEL ECUAD OR

,Muool/"* -'16*br*/
Acta 58O
dirigentes, entrenadoras, árbitros, médicos, todos quienes quieran
contribuir al desarrollo y fortalecimientc de nuestro futbol fem-enino que
aquí estoy, Que los apoyaré en lo que esté a mi alcance. En Ecuador, hay
rrrucho potencial )/ no podemos descu,idarlo. Así que cuenten conmigo.
Muchas gracias.
LA SEÑORITA SECRETARiA. Intervención de ia señora Mónica Ambova
Soo';e.

INTERVENCIéN DE LA SEÑORA MÓNICA AIVTBOYA SOQUE. Muy buenos

clías con tcCos. Permítanrne expresar unas corta-s palabras. Primerc
hacer extensivo de parte de mi familia, de mi provincia, de mi grupo de

árbitros, que son mis compañeros, r-rn agradecimiento a la eccnomista
trlizabeth Cabezas. Ccjmo decía e11á, riobambeña. Me sierrto orgullosa de
que ella sea la persona que hoy me háya puesto la medalla. Luego, al
señor Sebastián Palacios por ser el pionero de este Día que a-caban de

nombrar ustecies.

A la asambleísta Wilma Anclrade por sus dignas

palabras. Y Céjenme comenzar, mi intervención con u-na frasc oue hace

cinco años la tuve y me dijeron: "resistir, insisiir, persistir y nunca
desistir". Y ho-.r puedo decir que se ha cunrplido. Comencé ln! ca.rrera
hace veinte anos de árbitra, quince años tenía, y me decían: "Estás loca,
ser árbitra de futbol es algo imposible para una mujer". Entrar a un
carrrpo de judgo y enfrentarse con veiniidós jugados varones, con todos
los cuerpcs técnicos vaiones, con los'hinclra-s en un setenta por biento y

un ocleenta por ciento varorres y ser la única mujer que tiene que impartir
justicia en el campo de juego es un desafio. Y lo dije y 1o vuelvo a repetir:
si vuelvo a nacer, vuelvo a ser árbitra. Por qué, porque mi mamá y mi II
l¡
papá me dijeron lo siguiente: "siempre consigue 1o que quieres". Y ese es {
|l

I
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el objetivo, hoy puedo decir orguilosarrrente scy ecuatoriana, conseguí mi
o'rljetirio, qtre'es estar en un mund-ialde categoría.absotuta, un sueño que

rne tracé irace veiirte años; estar en prirúera categoría con todos mis
compañeros.varones me hace sei" un triunfadora, pero no pcr el hecho de
haber estado con ellos, sino porqrie ellcs me ha¡ran aceptado iguaí que
ellos. Eso es un triunfo para rnÍ, todos elios están orgullosos de tener una

mujer cornpañera y siempre me

1o

dicen: "Estamos orgullosos de que seas

nuestra asistente y que compartas 1os minutos de juego con nosotros,
qu.e ccrnpartas tocia

tu experiencia", que de una u otra manera en cada

minuto io he eirl,rega.clo. Para mí el día de hoi' 6s el día más feliz cie mi
vida, poíque primerc conocí la Asamblea- Naciotral y iuego porque sé que
to¡ios ustedes están trabajando p?l el rnismo objetivo, por saber que las
mujeres podernos, qt-le las rnujeres som.os luchadc.'ras, que somos igual

que 1bs hornbres, igual luchamos por l'os mismos objetivos. USted-es
luchair por hacer'conocer el Ecuador, nosotras, las rnujeres deportistas,
luchamós por

canchas

y

mismo, por trlevar el azul, el arnariilb, el rcljo a todas las
a-sí lo haré. Hoy es un día especial para mí, porque me
1o

comprometo a seguir luchando por lo mismo, a haceries queciar bien a
todos ustecies, traza,rme un objetivo nuevo ahora en el Munclial Francia

2OI9. Quiero agradecerles y peCirles a todos, agradecerle a Dios por un
día más de vida y por luchar siempre, todos los días, por el anhelo y por
el objetn'o que cada Lrno querernos. Muchas

gracias.

------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísrmas gracias. Muy enrotivas y rnuy
lindas sus palabras, realmente nos ha'lienado de orgullo y de ernoción.
Señora'Seóretaria, por

favor.

--------------:'-------

LA SEÑORITA StrCRETARIA. Sí, séñora Presiclenta. Señores de Protocolo,

L

f
I
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por favcr, ped-iirros s1¡ a'¡uda para ia salida de J.as arrtoridacles, invitados
-r¡

ccndecoraios,

Gracias.

----------

tA sD[loP.A PRESIDENTA. Siguiente puntc,
VII
LA SEÑ:()RITA SECRETARIA. Cu¿rr'-c punto'. "4. Resolución presentacia

por ia asa"mbleísta Marcel.a f{olguín, mediante la cual se exhor-ua a la.
Secretaría dc Eciucación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a
crrrrplir inr:reciiatamente sus obiigaciones lv' garantiza!' e1, dereciro Ce los
estudiantes a que según sus méritos acaCérniccs cbtenge"n becas,
créditos v otras formas de apoyo económico que garantir:en la íguatrdad
de ,:poriunid.ades"en su'proceso de formacióri". --'---------------'- '----------

LA SEñOR"A PRESIDENTA. Tiene ia palabra \a asarnbieísta, Marcel¿t
Hoiguín'-'-.._.'-:--_------------------------:---.---'.-'-

LA ASAI"4BLEÍS'IA HOI,GUÍI'I N;\R,\}.].JCI MARCELA. ürACiAS,

SCñOrA

Presj.denta. f)ué importante ha sido este ciía y poder, riesde la Asarnblea

:

..

Nácionai, ci.emostrar la voluntad que tenernos los'cien'"o ireint¿t y siete
asarnbleístas de apoyar á nuesfros jóv'enes. Creo que nc hubo nrejor
momr:nto para presentar este cambio dei Orden del,Dta que orecisáinente
hby, qr-ie estanjós ápoyando todos nosotios al futL'oi fenienino'y* esramos

impulsando desde ia Asamblea Nacicjnal'a que se puecl-an curnplir los
sueños ie nuestros jóvenes. Pero para c:uinplir los sueños de nuestros
jóvenes,' necésitarnos nc solarnente apoyar e incentivar el deporte,
necesitar::,cs tan:rbién-y prj.rrrordiaiinente apoyar ios sueños

ie

nuestra

t4
\
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juventud y apoyar su formación académica, eso es importry{e Y esé
apeyo se tiene que dar de manera integral en la Asamblea Nacional: al
un lado el deporte' y al btro lado la formación académica. vamos
precisamente a ver ahora quién r1o solamente'hace el d.iscurso sobre la
base de las palabras, sinc¡ quién se compromete realmente con nuestros
jóvenes dei país, no so.lamente apoyar en su parte deportiva y sus logros
deportivos, sino sobre todo la parte de la formación académica para de
esta manera tener una formación integral de nuestros jóvenes. Me quedo

con las últimas paiabras que expresó para todos nosotros Mónica
Amboya; sin duda nos hace reflexionar y creo que esta reflexión cabe para

todos y cada uno de nosotros; ella nos ha dicho que ncsotros estamos
aquí para trabaja-r por el mismo objetivo. Varnos ahora a ver si es que,
efectivamente, todos tenemos ese objetivo en común, que es apoyar
integralmente a nuestra jüventud ecuatoriana. Entonces, hag.-¡ eco de las
paiabra cle Mónicay espero que tantc ei Estado ecuatoria-no y el Gobierno
deje de fallarle a nuestra jurzentud y entregue de manera inmediata los
desembolsos económicos por concepto de becas que ellos han obtenido,

qúe se las han ganado, precisarriente, por la formación acad,émica
que tienen y vamos a vei' si es que dei otro lado, nosotros. miembros
de la Asarnblea Nacional, les poyamos y no les fallamos también a
nuestros jóvenes ecuatorianos, porQue, insisto una vez más, no
apoyarlos es condenarlos a lá exclusión y Ia pobreza. Señora Presidenta,
gracias.
LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta

iaime Olivo,-

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Gracias, estimada Presidenta.

.:

Ccmpañeros legisladores,

en este punto muy especial como es

t

t

I

la

llr

v
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educacióo,, rlo podia dejar pasar en alto:

el artículo rleintiséis de la

Constit¡'rcjón de la Repubiica qs claro al manifestar que la educac:ión es

un der:eclLo

las personas a lo iargo de su vida y un deber y una
obligación del Estado como poiítica pública, sobre todo en la inversión
social para etr buen vivir. Señora Presidenta, este tema no solamente es
cie

para los becarios, sino es para la socieciad, para un país, para la familia,
porque nosotros conocemos que la educación es la base fundamental
para el desarrollo del país, para el desarrollo de la sociedad. Ya 1o han

dichc rnuchos compañeros en reiteradas ocasiones, que sin la educación
el país estaría en el subdesarrollo, y 1o que es más peligroso: cada día

más pcbres en una socieclacl que 1o que queremos es le. igualCad ele
opcrtr-rnidades, eso es lo que se quiere y, sobre todo, en este caso es el
Estado. Aquí no podernos 'lecir de r¡na persona, de un funcionario, si
bien es cierf-o en la Resoiución está el senor Secretario de la E,lucación.
peÍ'o. en generai

es'o de mánera concreta es el

Estado, por eso

considera-mcs que nuestros jóvenes becarios a nivel del extrardero, a nivel

interno, estárt estudiair.lo y sobre toCc para *."á, a.delante ¿nairana a
núestro país, a nttestra sociedaC v para ser orgüllosos cie que tenemos
profesicnaies sirviendo a la sociedad, sirviendo al país. Ya 1o decía el
tratadista Derek Bok: "Si crees que la. educación es cara, prueba coir la
ignoranci.a". Por eso me reitero en Cecir: solo la educación nos sacará de
la pobreza, del subdesarrollo, porque caso contrario el Estado pasaría en
una. omisión no para los becarios sino para la sociedad. Qrriero

terminar
diciendo los cinco motivos importantes cle ia educación eri general pára
un pais. Primei'o, la educación mejora eL nivei de vrda de las perscnas. Ya
lo he dichc, de 1a- familia, de las personas, de la sociedacl. Segundo, la
educación mejora

el rrivei det bierrestar Ce la

sociedad, porque
lógicarrrente una sociedad con una educación iortalecida, inclu¡rente, de

0

.h

2T-
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conocirniento, sobre todo, la sociedaci también se nutre de este desarrollo.
Tercero, la educación es imprescindible en la sociedad clel conocimiento.

El

el

conocimiento continr;o es necesario, -porque ias
persóna-s debemos estar preparadás para un futuro que no'sabemos
aptendízaje,

córno será

y aquí en esta Asambl.ea tenemos maestrcs, or"ofesores

que

siguen brindando conocimiento y sobre todo aportando para ei desarrollo

del pe.Ís. En nuestra bancada quiero no dejar de nombrar a.Israel Cruz,
que siernpre le decimos el profe, todos los lunes le traernos la manzanita;

¿no es cierto, mi estimado profesor? Y rne siento orgulloso de esos
rnaestros. Invertir en erlucación es rentable, porque, lógico, si no
inr¡ertirnos en educación, légicamente la educación no va a caminar, no

vamos a salir de la pobreza. Y, finalmente, señora Presidenta, quiero
agradecer:le

por esta oportunidad que me ha dado, quiero de manera

ccncreta, sobre todo poner énfasis, los becarios que están en el exterior,
Hemos r¡istc el video que seis meses no se les acredita. Me hace recordar

cuando nosotros los rrrovincianos saiíamos de nuesira tierra. en el caso

concreto, en e1 mío, á

ia cápital de la República desde mi

pror,'incia

Cotopaxi, de Zumbahua. cuando no teníamos los medics necesarios,
iógicamente me hacíán recordar, para sobre'¡ivir Leníarnos que sobrevivir

digiarnente, buscanclo los mécanisrnos y, en'ccnju,nto de los compañeros
prot'esiclnales que trremos migrado

'a las grandes ciudades, satremos,

Cejando la familia, dejando a nuestros amigos

y sobre todo enfrentar

el

recltrso econóinrco fue múy duró. Yc, al menos, cuando pasó el video, rne
reóodaba hace veinte años

y más cüanclo llegarnos a la capital cargado

de ia mochilita con la bendición de la madre, pero teníamos que regresar

con el título. Y por eso pienso, señora Presidente, hay que exigir al
Estado, sobre tocio, que no se descuide y que cie rrranera inmediata, de \
manera inmediata, se acredite, porqrle rnañana vámos a cosechar los t
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ccilocimieítos ae estob profesionales. lvfrrchas gi-acias, señora
Presidenta. por esta

opoftunidad.

-----:--------*-

i,A SEÑORA PRESIDtrNTA. Gracias. Tiene la palabra ei a¡ambleísta
.Iirnm'r' Candeil.
EL.ASAMBI,EÍSTA CANDELL SOTO .JIMMY. Muchas gracias, presiderrta,

ccmpañeizs

celei:rar el

compañeros asairrbieístas. Bien. primeramente vo euiero
pedicio ie carnbio Cel Ord-^n d.:i f)ía pr:r la compañera
lv'

asambieísta que ha planieaCo este Proyeg¡¡¡ de R<-sohlción. Ci-eo c¡,re ira
i':¡:iitic e'r',Jn::,unt¡r preocl-r-oa:il.e y gravit"anig g¡ lodos quienes están
go;:a-nrio cie ese dereci'.ro

y ese ni'ivilegilr,d-e ser becar:jos en el país.

Es

ver o'uros arrtecedentes. Ci.ent-os Ce Cocentes de los cL¡l'sos
breunii.'ersltarios de ias'rrniversidádes clei país"clesde el rrres de octubre
no reciben qus 'emoiuinentos, y está terminándcse ya e1
irl-rportef].'ue

cu.rso

y hasta ahora, no reci.ben sus valores, sus sueld-os. Ei
Señor Ministro Ce Finanzas, o el l\finisterio de Finarizas, nnal:ifiedta,
'Presiderrta,
compañera Presidenta, compañera
le rogaría, hay un
oreurniversitario

murmulio fuerte por acá y no deja concentrar la exposiciórr... -----1.

LA SEÑORA trRESIDENT'4. Por.favor, ieñori:s asambleístas, atender ia
expc-'sición dei señor asarnbleísta Candell. ----.-------------.------'--..-"------:

'

-,

. .

j

,

EL ASAiviBLEiS-fA CAi'iDELL SOTO JI\,XniY Asi iro iné tiscucheu oero que

dejen expoiiei:. Compañera Presirlenta y cóinparieros asarnbieístas, ciecÍa
que los C.ocen'ues de preuniversitaric nc rrjci6eii todarría sus emolurnentos

desde el' mes d-e octubre. El Miiii;terio. de Finan",u", a iraúés del
\
Subsei;rbiario, indicá que no puede acreciitar esc¡s va-lores porque el Ilr)t
\
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Senescyt no les envía el cuadro distributivo de pagos a cada universidad,

y el señor Adrián Bonilla,

secretario' nacional-:de. senescyt, indica

mediante copia de elficio que ]¡a ha enviado e.ste listado ai h{inisterio de
Finanzas; entonces, es un ju-egcl cie ping pL.ng cu,p^trlc escuchc y .veo y

eilcuentrc en la Resolución pianteatla para este terna que existe un caso
simiiar. En todo caso, el exhorto no solamente es para el senescyt, el
exhorio es para ei Ministerio Ce Finanzas también. Por eso yo quisiera
piantear, si es que así

1o

permite quien.tiene la inicia-tiva de este Prol¡ecto

de Resoiución. incorporar como u.n punto más en este Proyecto de
Resolución exhortar también al Ministro cie Finanzas peLra que atienda
este pedido o este clamor de los becarios que lamerrtablernente están
sufriendo en el exterior y muchos en el interior, Nada más, cornpa.rlera
Presidenta. Muchas gracias
.:,

LA SENORA PRESIDEN'IA. Tiene Ia paiabra el asambleísta Juan
Cárdenas.

-j ----- -

EL ASAMEiBÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. S'RO'"
Presicienta, coiegas asatnl:ieísias, hablar Ce las becas es recorrja-r todo

cuanto a'¡anzarnos en la clécada

ganacJ,a.

Scmbramos la verda.cjera semiila

transformaCora, iideradora que hoy- se ha convertido en los embaja-dores
natos de un Ecuador que 1o construimos distinto, ccn becarios de todas
ias provincias. Recordamos, por ejemplo, el caso de un jovencito indÍgena

la zona fronteríza con el Perú, que, cuando rindió su examen, obtuvo
mii sobre mil y hoy estudia medicina en el viejo continente, en Londres.
de

Antes ce la revolucién ciudadana, esto era irnposible, como tampoco era
posi'nle c,:ncebir que ei hrjo cle rina Carna que obtenía ei bono cle
desarrqllo humano por su marginaiidad

1r

pobreza c-btenga uná beca en

I

,t'\

{
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una de las mejores universidades del mundo. De ahí venimos, increíble
que en tan poco tiempo hayan destruidc una estructura transformadora,
rei'oJr.rcionaria para un Ecuádor distinto a través de la constru-cción del
cottocirniento. Ay de ios pueblos'que consic{eran erre la edtlcacion es
simpiemente un gasto, por esto renegamos aquelia visión sesgada de

voiver al iolclcr marginal de las escueiitas unidocentes despreciando la
creación estructurai cle trn nuevo concepto Ce eciucación integral. Eso
reivindic¿rmos, eso recordamos. Al mismo tiempo, señora Presidenta, aquí
comprobamos cómo se confunden los conceptos y los criterios, hablan de

ccrrupción v quieren elimin arla a base de una mayoría de vctos y además
con la abstención; es la forma cómo esquivan la verdadera corrupción,
aquella con la que quieren endosarnos para- negarnos el derecho de haber

construido un país distinto que hoy se repite en el mundo a través de
nuestros becarios. Y reclaman porque no tienen el cumplimiento del
Estado para continuar con esa virtuosa carrera de formación académica,

:.,..
repito, en ias mejores unlr.'ersidades ciel mundo; eS que así soñamos
nosotros, los revolucionarios soñamos en grande, eso sé merece el
Ecuador de todos. Por esto, cualquier esfuerzo úue priorice el
curnplirniento de la preasignación para el rubro edu.cación en el Ecuador

nc es más que una forma de entencier la estluctura de esta rnoCerna
scciedad. Pero si regatearnos en condiciones precarias, la mantención, ei

sostenimiento de nuestros becarios con protervas intencicnes de afecta.r

a un prográma para desprestigiarlo como intentan hacer con todas las

grandes obras de la revoiución ciudadana,
es realmente
.esto
preocupante. Y'levantamos nuestra voz, ecuatorianos, ecuatorianas,
para reivindicar a aquel niño Carlitos, que desde su ccmunidad
campesina llegaba con su padre en bicicleta a asistir a una escueia regia,

a una Unidacl'Eclúcativa del Milenio con Íaboratorios. con inteinet. con

\
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canchas,

y eso es 1o que reniegan aquelios que se sorneten a

la

negociación dizque con aquel chulquero internacional, gestor de la mayor

inequidad en el mundo, el neoliberalismo, que se encuentra representado
por el acreedor a quien no ie interesa, como cuaiquier chulquero, que su

deudor se eduque, que su deudor asista en búsqueda de su salud, eüe
su deudcr tenga una vivienda. No, al chulquero le interesa cobrar la
deuda y ios intereses y,

a-

esa lógica chulquera necliberal, sornetemos las

aitas prioridades del país. Ho¡r día nomás, el país lanrenta profuncla.mente

el despido masivo de funcic¡narios públicos en todos los ministerios.
Levanto la voz

a.

nombre de ios seividc''res públiccs del Hospital Homero

Casi.anier de Azogues, que se han toma-do 1as instalaciones recla.mando
su derecho, su derecho prirnigenio., ei derecho

a.l

trabajo, aI"á en ia ciudad

de Azogr-res. Y esto pasa en rnuchas unida'les, y esto pasa en los
ministerios de Educb.ción, de Salud, y nc es que están, dizque,
reduciendo nomás el tamaño del Estado por racionaliz:aciótt de ga,sto. No,
es la imposición

dei amo, es la imposición del chulquero para que nos

aseguremos el pago de esos crecidos créditos que no constntyen en el
país absoiutamente nada. Así que reclamamos al l"{inisterio de Finanzas

ei clespácho ciiligente, sostenidc, cie los valores para nuestros bécarios.
Esta es una necesidad primordial, es el alirnento del conocimiento que
..
nob ha-rá libres y,'efl lo demás, dejemós cle llamar negociación "exitcsa (lon

el l.-ondo ll4cnetario a cuaiquier pendejada. Muchas gracias, señora
Presicienta. --------

Lh SEÑCRA PRESIDEI\iTA. Tie ne la
----------Saigado.

J:alabra ia a samble Ísta Silvia
-----------

LA ASAMBLEISTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias, Presidenta.
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Buenos. Cías

o buenas tardes a

lo,s coiegas asa.mbieíslas. De hecho,

cui::rplc en. inícrrnar a este Plei-¡o que- descie ia Cc,rnisión ,Ce Eciucación,
CuitLrra. Ciencia ]¡ Tecnologia. ha sido una permai.iente ¡rreoctipación el
hacer seguiinientc scbre la noiítica de 'oecas y crédito educativc; prueba
ae eiio es que se afianzó, se porenció eir la. reforrna
por

a.

i.a I,OES, aprobada

Pleno, ias becas corto un derecho de los esturlia-nf-es, especialnrente

cll

el

rpera- establecer

reconocir-niento

al m.ériio

académicc

y

Earantízar

igua-ldad de oportunrdades. especíalnente para aquellos jóvenes que,
dcsde condiciones de vr-rlnerabilidad., el Estado debe responsa-bilizarse. El

ia

de salir al receso legisla-tivo
precisamente comp"r"ci*nao en la Comisión. llo necesariamente fue ei
Secretar:io cle

Senesc-vt estuvc anies

taltc cle pag<-'' a las becas, .por esc rrte pai'ece inipcrtarrte el. clure
nosctrcs reton:.etnos esi.e terna y hagar:ics nl-rerstra ia pr"eocupaciórr
r:especto Ce los i"etrasos, que a propósiio. d-e acuérr1c a 1á ilifi;rma-ción
rcqueilori por la Ccmisión, estos han sido'I¡a i:¡ues'r¿s a la Crcicir clel Día,
:enia

i¿r

,

f

.:S ciecir',

I

,..._,

.-

..;

.:

.

,.:

-,,

han sido'pagadcs. Esperarnbs coníia.i én esta información, ioda

r,ez que ha-ce algunos días'se nos
cu¿¡"les

han renritido ics dbcunitentos en los
-)¡a se contaba con el numere tle trár:aite hacia bi lvlinisterio de

:

Finanzas. Y quierc corroborar, precisarnerrte, que es er, este Ministeric,
eir esta cartera de Estacio en donde se argunr.enta la faita de liquiCezy nc

se prioriza e! pago. En estas circunstancia.s me parece furidamental
proponer a la corrrpañera Asambieista que llevó al debate este tema la
coíncidencia de incorporar que sea ei Ministerio de FinaÍLzas el que dé ia
pricr

iiad

cÍel caso, tclcla v-ez que solarnente cié

imaginar cómo prlecte estar

un béca;:ic.en el extranjero sin este reiürso pa-dan.jo'vicisi'tudes y
:

,i.

'.:

;

coniicicnes iificiles. Por 1o tanto, no'sé treta de que se haya.n i'guaiadb
bstcs Cos iieses¿ que tampoco soñ seis.'soñ dcs me'ses de retraso."pero
que sirnpiemente el retraso de un rires'ya gener'a inr-s",á'b;1ida.d,'no se diga
.'

t

X-

\
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r"1á fue¡a def
o cuando
.nais"l ,,1.,r de gstugianles 9n
condiciones de vulnerabilidad económica. Por 1o tanto, yo creo que hay
1.
;' : .
que itisistir en la oportunida.cl, eir la prioridad que cleLre darse tanto en la
. .
::
.
-_:
Senescl'¿ e.tt e| trámite correspondiente a.. tra¡¡és del Instituto !e. Taiento
Fhimano o del IFTF{ o del irropic Ministeríc de Finarrzas. Esto lc digo
cuandp

1...

_

porque ha siclo permanente el reclamo de ios famiiiares a nivel público.
Nosotros hemos a-bordado este tema porque no se ti'ata cie este problema

únicamente con los becai'ios. sino también con quienes han accedido al

cródito para la formación. Ha-v probiemas, por ejemplo, cuando ios
becarios vuelven ya culminada su carrera. estos han sicio sujetos de
coactivp{s y tienen CificultaCes, tod-a vez que ha sido un viacrucis el
insertarse en ei ámbito laboral para poder cteverrgar la beca. Ni el propio

Estaio ni las propias instituciones públicas han abierto las puertas a
esi,cs profesionales,

q-i-re

después de estuCiar los años fuera del país hoy

no tieneii ias oportr:nidaCes de devengar y por lo ianto cubrir el pago, En

esas coíisideracipnes. necesitanlos reaimentLe que se definait pr:líticas

püblicas que prioi'icen
culmiuan el proceso

la valoracion cJel taiento h.uinanc cua-ndo

ii:rnración a través Ce becas,-perb tarnbién con la
'acuerd.o 'a
opor:tunrcaci dei pago para quienes. de
un contrato, es
cie

del Estacio asistiries con este recurso econórnicc haSta la
culniinación Cel mismo. Me permitc entonces ral.ificar que ia iliquidez,
obligar.ción

que ha sido el argumeirto del Ministei:io de Finanzas, no debe poner en
riesgo ias condiciones en que viven ios becarios eh el extranjero. Por lo

tañto, debe incluirse la prioridad,'la oporttrni.daci, de acuerdo a

la.s

garantías cons+"itucionales, tod.a vez que'es responsabilidad del Estado,
pr:ecisamente,

el financiar a quiénes por

nnéritos académicos

y

en

contlicioneb de vuinerabilidad ha1'an accedido. Quisíera entonces pedirle \\
\
a la comp añ.era próponente reforrnulemos esta parte para que no sea el K
t
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extrortó a 1o que se demoró, sino qué sea una pcÍlítica permanente, mes

trds mes, opcrtunidaC, cumplimiento y también demandar las políticas
de aperturaparala devengación de becas y reaknente no sea 1o más fácil,
que es coactivas a estudiantes qué tienen el interés de servir, inclusive al

propio Estado, al país, en su esfuerzo que han hecho a través de la
formación en el extranjero y sin embargo, las puertas del sector público
y det sector privado se les cierran. Muchísimas gracias, Pi'esideitta. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene ia paiabra ia
asan:hieísta proponente Marceia Holguín. l.lc. sé si ha recogido las
observ¡rclones para poder prcceder con

ler

votaci.ón.

LA ASA\,{BLEÍSTA FTOLGUÍN NARANJO MARCELA. GTACiAS.

SCñOTA

Presidenta, En primer término, quisiera agrádecerle por la apertura que
usted ha daclo para poder tratar este tema aquí en el Pleno de la Asamblea
Nacional, más ailá de su posición personal, y agradecer, evidentemente,

y las recomendaciones de los asambleístas y
Jaime Olivo, Jimmy Cancieil, Juan Cárdena-s y también de la

tarnbién la participación
colegas

cclega asambleísta Silvia. Salgado. Decirle, únicar"nente,

a la colega

ilinutos de cdnversar
con 7a representante deL colectivo Becarios Organizados, y eiia me ha

Saigaéo que no es verdad. Yo acabo hace escasos

confírmado una vez i:rtás que hasta ei día de hoy no han sico clepositados

ios .¿cilores que ei Gobiern.o adeuda por conc'epto de las becas a los
diferentés estüdiantes a nivel nacionai, particirlarmente. Silvia, dicen
aquellr:s becarios que viengn de la provincia de Manabí, habría que
pregirntar por qué razón, pero no están ya pagad,os todos los montos que

y también he corroborado el datcr, no son únicamente dos \
meses, hay personas y beiarios qr-le se ies debe incluso quince meses, *
se lés adeuda

I
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silvia; 'asi que la senescyt realmerrte ha mentido, una veL rnás lo'digo,
tájanteniente,.cuando dij,o que de la sernaria del dieciocho

¿tl

veintidós

cle

fet¡-rero van a estar ya iistas estas transferencias, no es así, hay muchos

que todavia no. reciben,

y

esto realmente crea'r-ina inestabilieiad no
únicamente a los estudiantes, sino también a sus propias familias. Más
a.llá cle agra.decer este apoyo, 1o c¡ue quiero es también comunicarles que

sí, oue están acogidas las observaciones del asambleísta Candell en este

caso para que el Ministro de Finanzas pueda acudir, Silvia, hasta la
Comisión de Edr¡cación a tratar el tema y de allí también que Ce alguna
manera los miembros de la Comisión y evidenternente yo taml:ién estaré

piesente si es que así me 1o permiten, junto ccn representantes del
coiecij,¡o Becarios Organizados, para exigir al lvlinistro t1e Finairza.s que
esta sea una prioridacl. Así es eüre efl ese seirtido han sido incluicias las

observaciones

de ios asambleístas

Cancle

ll y

Salga-cio

en !o

qrte

preserrtaron, ia Resolución predentada antericrnrerrte. En estc Sentido,
.

señr¡ra Presidenta. mocioncr someter a votación el t.-xto que ya h.a sicio
enviaclo a ios senores asarrrbleístas a trar,és de Secretaria. Gracias.

LA SENORA PRtrSIDENTA. Señora Secretaria, por favor, dar lcctura a la

parte resoiutiva
LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Artículo

.'trxhcrtar a ia Secretaría de Educación Supericr, Ciencia, Tecnología e
Inricr'¿rción a cu.mplir innnediatamente sus cbiigaciones y ga:antizar el
.l

los estudiantes e eue, según sus méritos acaCémicos,
obtengan becas, créditcis y ctras fr:rmas de apoyo econotnico que
oerechc¡ de

gararrticeri la igualdad de oportunidades en.su proceso de formación;

AriÍculo 2. Exhortar al Institutc cle Fomento al Talento l{unrano a que

\'\

.n
'.r
\

I
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administre adecuadamente las becas y ayr:das económicas otorgadas por
el Estadc ecuatoriano, gobiernos extranjeros, orgallismcrs internacionales

e lnstitucignes

qd.qcativas nacio¡rales o. ext¡anjeras.

Ar'iíct¡lc 3. Scliqitar la cornparecengia ante

la,

a-los

becarios;

Corrrisión de Educación al

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnotrogía e innovación, al

Director Ejecutivo d-el Instituto de Fornento al Talento Flurnano ¡"' al
Nlinistro de F'inanzas, para que expliquen el retraso en el cleseinbolso cLe
los montos ccrrespondientes ai Prograrna. de Becas Nacicnaies Eioy Alfaro

para Estudios d,e Gradc, corn¡ronente Programa de Ber:as Scnescyt:
Carrera-s dc Interés Publicc;' Movliidad 'lerrito,iiai; Madre Soltera;
Vt:lnerabiliciad Económica-; Situaciones ExtracrC.inarias; BDH; Posgrado
Nacicnai; Créiito Estudiantrl; Car:'er:as Elegibles; Discapaci,fad; Puebios

y

Nacioi:alidades; Posgrado InternacionaL; GAR i.iacicnal; Eir,y Alfaro

Soliciaridad, entre otras; y, Artículo 4. Solidp^rizarnos coii los becarios
aiectados por lor* retrasos en ios desemboisos de los montos". ifas'ra aftí

iapa-itesolicitad.a,señoraPresiccnt12--.----.:

LA SEÑOR{
fa-vi-.t'

FRESIDEIrITA. Señora Secrelai-ia,

tcme

uor-t*.,ión, lro,

-:----

i.A SRI'¡DRITÉ', SECRETÉ.RIA. Sí, señcra Picsiienta. Seil'¡ras ]/ sericri'es
asambieístas. ncir favor, registrar su participacií;ri. En cáso ,je existir
:

-'

'
r
a-lguua-noveiad,
ind-icar a ésta Secretbría, gracias. Preisideir.cia, tenemos
unos probiernas en las máquinas de los señores asambleísta Karina

Arteaga y Señor asarnbleísta Cuiichrrrnbi. C)chenta y nuerie asambleístas

presentes en

la Sala, señora Fresidenta. Se pone a consideráción del

Plenc de la Asamblea Nacional ei Proyecto de'Reso!.ución presentado por

I

la asambleísta Marcela Holguín. Señoras y señores asambl'eís'.as, por I
"-.
4
.
|
-.

\
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f3vo.r, consigtiar. su voto, gracias. Señor opgr4d,er., pr-esgnte resuitados,
gr:acia-s. Set-enta y seis afi.rmativos, cgro negati:.ros, u.ii blanco,. dogq

a-lastertcicle$:

Ha sido apro'bada la .resclución presentada per

la

asarnbl'eístaMarcelaHc1guíTt,'------------:_---.----*,.----.LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, suspe:ndamos la

reunión hasta una próxima convocatoria. Gracias.
LA SEÑORITA SECIiE:IL\RIA. Se toma nota, señora Presidenta.. -----------

trilr
La seírora Presiclenta sr:snende la sesión cualido son las cioce horas
;,
clncueilta- v siete mrnutos. ------:----

\
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