
R"HFÚSÍ,I{ A fJ:[if- F:CUADCI;g

,S{uror¿ár!*,r*,,-Aüs,{üp',¿ad
Acta 583

02 DE ABRIL DEL 2019

SUMARIO:

TEMAScepÍtur,os

I

il

ilI

v

vERIFIcectÓtt DEL QUoRUM.

TNTALAcTÓn nP le spsrÓN.

LECTURA Y CONVOCATORIA DEL ORDEN PPI' PiR'

HIMNO NACIONAL DE IE NPPÚBLICA DEL ECUADOR'

coNocERYREsoLvERsoBREELPRo.YEcToDE
ñ;ótuclór 

- pen¡ INICIAR EL tp(Inttp DE

REFoRMAPARCIALDELAcoNSTITUcIoNDELA
NEPÚBLICA PARA LIMITAR LAS ATRIBUCIONES DEL

CONSE.JO DE PARTICIP¡CTÓT{ CIUDADANA Y
CoNTROL SOCIAL (cPccsl, CoNFORME A LOS

enrÍculos 442 Y 443 DE LA NoRMA SUPREMA

coNocERELINFoRMEPARAPRIMERDEBATEDEL'
pROyECTO Dp-ipy OnCÁnlCe REFoRMATORIA A LA '

LEy oRcÁwtca DE EDugeclÓtu INTERcULTURAL

coNocERYREsoLvERsoBREELPRoYEcToDE
ñes-óiuciOn pARA TNIcIAR EL rnritutrp DE

REFORMA PARCIAL DE LA CONSTTTUCTéW DE LA

NPPÚBLICA PARA LIMITAR LAS ATRIBUCIONES DEL

coNsE to DE PARTIcIpecIÓw cIUDADANA Y

CoNTROL SOCIAL (CPCCS)' CONFORME A LOS

eRrÍcur,os 442 Y 443 DE LA NoRMA SUPREMA'
(coNTINuecIÓrv¡

susPENSIów Pn r,R sPsrÓu. \

Y
ANEXOS

VI

vII

vilI



RlfilF{JBL[C ¿4. ltir]ii il. B{CUI\"[]{D}R,

rS#*r,mMb,a,,-./'"fu(prg¡r8,v¡',¿'M
Acta 583

fttorcn:

TEMAS

Constatación del quorurn'

Instalación de la sesión

Lectura y Convocatoria del Orden del Dia'----

Solicitudes de cambio del Orden del Día:

Proyectod'eResoiuciónparaex.igiralMinisterio
del Interior, Fiscalía General del Estado y
Defensoría Pública del Ecuador activen los

mecanismos necesarios para que el crimen de

Carolina Andrango no quede en la impunidad'--

Intervención del asambleísta:

Callejas Barona Fernando

Votación de la
Día (Aprobada).

moción de cambio del Orden del

CAPÍTULOS

I

TI

HI

5

Conocer y resolver sobre ia resolución para

declarar "i tO de abril como "Día del Profesionai

de Gestión de Riesgos.------

Intervención de ia Asambleísta:

Marín Aguirre Ana Belén.---------

Votación de la moción de cambio del Orden del

Día (Aprobadai.----

Proyecto de Resolución por medio del cual ei

Pleno de esta Asamblea resuelva disponer la
comparecencia a la Comisión de Fiscaiización y
Conirol Político del ministro de Defensa: general

en servicio pasivo Oswaldo Jarrín, de la ministra
del Interioi, doctora María Paula Romo, del \



RIF;lpltijF} L[c /{ rDr]riÉ", frclllrAtD{oiR,

,kúuu,n*r,frfr*.u,."*,,,ifuáerr¡*ad
Acta 583

comandante general del Ejército, general Javier

Pérez Rodríguez y del comandante de Ia Fuerza

Aérea Ecuatoriana, brigadier general Mauricio
Camposano Núñez ' pata que expliquen cuá1 es el

trabájo que han desarrollado dichas institu-
ciones en torno a la prevención del narcotráfico,
ya que, como es de conocimiento público, una
naróoavioneta utilizó 10s terrenos de la RefinerÍa

del Pacífico como pista de aterrízaje y despegue'

donde se presume que se utilizaba para

comercializar sustancias ilícitas'

Intervención de la asambleísta:

Vera Mendoza TanilY. 9

11
Votación de la moción de cambio del Orden del

Día (Aprobada)

Himno Nacional de la República del Ecuador'-

Conocer y resolver sobre el Proyecto de

Resolución para iniciar el trámite de reforma
parcial de ia Constitución de la República

i.t. limitar las atribuciones del Consejo de

barticipación Ciudadana y Control Social,
conforme los artículos 442 y 443 de la Norma
Suprema

Conocer el informe para primer debate del
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la
t ey Orgánica de Educación Intercultural"--'--

La señora Presidenta instala una comisión
general para recibir a los representantes dei

sector educación. ----------:------- --

Intervención del señor Wilmer Santacruz,
coordinador nacional de la Red de Maestros y

Maestras por la Revolución Educativa'------------

Intervención de la señora Isabel Vargas Torres,
presidenta de la Unión Nacional de Educadores

11IV

v

VI

11

t2

t2

t
I

,ü
1

13



]RIJH,]P{fiB LJIC /,\ iDI I¡ilI, ]BCITJ/:r.rDCR

J¿&,rrrr¿ffier.T,,*,,/Mítseir,t'¿*tM
.Acta 583

(UNE) ------:----

Intervención de la señora Noemí Trejo, delegada

del Directorio dei Centro de Apoyo Pedagógico

Especial Imbabura

Intervención del doctor Miiton Luna Tamayo,
ministro de Educación. -----

La señora Presidenta clausura la comisión
general y reinstala la Sesión.-------

Lectura del informe pata primer debate del
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural.-

Asume la Dirección de la sesión el asambleísta
Patricio Donoso Chiriboga, Cuarto Vocal del

Consejo de Administración Legislativa'------------

Intervención de los asambleístas:

Salgado Andrade Silvia. ----

Asume la dirección de la Sesión la asambleísta
Verónica Arias, segunda vocal del Consejo de

Administración Legislativa. ---------

Passailaigue Manosalvas Dallyana

Reasume la dirección de la Sesión la ásambleísta
E\ízabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la
Asamblea Nacional.

I7

30

22

24

30

68

90

93

97

98

La señora Presidenta suspende la Sesión.-- 1,OT

La señora Presidenta reinstala la Sesión.--------- 108

Benavide s Zarnbr ano Teresa
Cruz Proaño Israel.------ ---------:-

los 
$n+



ffi,F¿lPr(f&l L.m: .A rDt[jil, rt9Jc riiAr¡OrR

:iffiw.,ma,ír{entr,,-r/il"atet<*,turrd
Acta 583

Transcripción del audio de un video proyectado.- 113

Espinosa Andrade Augusto.
Zarr.brano Castro Noralma.

116
r22
r27

VII

Candell Soto JimmY.
Quüüe Delgado Rafael.--- 133

Conocer y resolver sobre el Proyecto de

Resolución para iniciar el trámite de reforma
parcial de ia' Constitución de la República
p.t" limitar las atribuciones del Consejo de

iarticipación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), conforme los artículos 442 y 443 de

ia Norma Suprema (Lectura del Proyecto de

Resoluciónf .'------ 136

Intervenciones de los asambleístas:

Muñoz Alarcón Héctor.-- 156

Montaño Valencia Mae.----- 16I
Olivo Pallo Jaime.--- - 163

Asume la dirección de la Sesión la asambleísta
Viviana Bonilla Salcedo, primera vicepresidenta
de la Asamblea Nacional. 166

Cucalón Camacho Henry.--- 166

Guevara Villacrés Verónica l7O

Cárdenas Espinoza Juan Carlos.--- 174

Callejas Barona Fernando I77
Cuesta Orellana Lourdes.- 181

Espinosa Andrade Augusto. I82

Suspensión de la Sesión I84vilr
A

t\p
\



RffiS''tr"r .ü3 [", [f: /{ rDlkjt., HCUA |D(O]R"

S,{&orlrrfrfarffi urr,,-/"l|welfu¡¡p#
Acta 583

ANEXOS:'

L. Convocatoria y Orden del Día.,

2. Oficio número o17-FC-AN-2O19, con fecha 1 de abril de
z}tg, suscrito por el asambleista Fernando callejas, .en el
que se solicita un cambio en el Orden del Día pafa tratar
e1 proyecto de Resolución para exigir al Ministerio del
Interior, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública
del Ecuador activen los mecanismos necesarios para que
el crimen de Carolina Andrango no quede en la impunidad.

3. Oficio número AN'CX-ABMA-376'2O19, con fecha 2 de
abril de 2oL9, suscrito por la asambleísta Ana Belén
Marín, en el que se solicita un cambio del orden.del Día
pafa.tratar la Resolución pafa declarar el 16 de abril como
el Día del Profesional de Gestión de Riesgos.

4. Oficio número o2o-TvM-AN-2O19, con fecha 2 de abril de
2OL9, suscrito por la asambleísta Tanlly Vera Mendoza, en
el que se solicita un cambio del Orden del Día para'tratar el
Froyecto de Resolución por nnedio del cual el Pleno de la
Asamblea Nacional resuelva disponer la compafecencia de
diversas autoridades para que expliquen cuál es el trabajo
que han desarrollado en torno a la prevención del
narcotráfico.
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de Educación Intercultural.
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Comisión Especializa.da Permanente de Educación,
Cultura y Ciencia y Tecnología, en el que se adjunta el

.informe para primer debate del Proyecto de Ley
Refotmatoria a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.

5.2. Oficio número 23O-SEC-CECCYT-AN-2OI"9' con fecha 7
de enero de 2OL9, suscrito por el abogado Jairo Jarrín
Farías, secretario relator de la Comisión Especializada
Permanente de Educación, Cultura y Ciencia Vl
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en 1a

ciudad de Qtiito, Distrito Metropolitano, a las once horas veintisiete

minutos del día dos de abril de dos mil diecinu.eve, se instala la Sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

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

general de la Asamblea Nacional.

LA SEñOI¿q. PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, por favor, constate ei quorum para dar inicio a la

Sesión quinientos ochenta y tres convocada para esta mañana.----'------

I

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

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

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ochenta y siete

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidente, contamos con

quorum.-

il

LA SEñORA PRESIDENTA. Instalo la.sesión. Señora Secretaria, dar

lectura, por favor, a los puntos de la Convocatoria.------

UI,

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

"Convocatoria: Por disposición d.e la señora economista Elizabeth I
I

Páaina 1 de 1-84
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Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión número 583 del Pleno de la Asamblea

I{acional a realízarse el d.ía martes 2 de abril d.e 2019 a las 10:05 9n la

sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y

Piedrahita, cantón Quito, provincia de Pichincha, con e1 objeto de tratar

el siguiente Orden dei Día: 1. Hirnno Nacional de la República del

Ecuador. 2. Conocer y resolver sobre el Proyecto de Resoiución para

iniciar eL trámite de reforma parcial de la Constitución d"e la República

para limitar las atribuciones dei Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social, conforme 1os artícu\os 442 v 443 de la Norma Suprema.

3. Conocer el informe para primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. - - - - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, informar si existen pedidos

para cambios en el Orden del Día. Sí, señora Presidenta, procedo con la

lectura dei primero. Trámite 359624: "Oficio número 017-FC-AN-2O19.

"Quito, 1 de abril de 2019. Economista Elizabeth Cabezas. Presidenta de

1a Asamblea Nacional del Ecuador. En su despacho. Presento a usted un

atento saludo y amparado en e1 artículo 129 de la Ley Orgánica de 1a

Función Legislativa, solicito se cambie el Orden del Día de la Sesión

número 583 del Pleno de la Asamblea Nacional a realízarse ei día martes

2 de abril de 2O19 a las 10:05, a fin de incluir el siguiente punto:

"Proyecto de Resolución para exigir ai Ministerio de1 Interior, Fiscalía

General del Estado y Defensoría Pública del Ecuador activen los

mecanismos necesarios para que el crimen de Carolina Andrango no

quede en la impunidad". Adjunto el Proyecto de Resolución con las firmas 
,

de respaldos correspondientes. Por su gentil atención anticipo a usted ^í *,t
Página 2 de 1-84
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agradecimiento. .A.tentamente, arquitecto Fernando Callejas Barona.

Asambleísta por 1a provincia de Tungurahua". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta. ---.------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambieísta Fernando

Callejas.-

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, señora Presidente, un saludo cordial a usted, a todos los

distinguidos asambleístas aquí presentes, a los ciudadanos que nos

acompañan. Voy a hacer un breve relato de un crimen atroz que sucedió

aquí en el Ecuador, en agosto dei dos mil dieciocho, y que seguramente

todos los señores asambJeístas de una u. otra manera conocimos de este

hecho. En agosto del dos mil dieciocho, Carolina Andrango, una niña de

quince años, es sornetida a una brutal agresión, violación, golpes y

finalmente muere y es asesinada. Ai siguiente día, ciertas persona.s

involucradas en este crirnen arrojan el cuerpo de esta criatura en un lote

baldío en el norte de Quito y una adolescente filma este acto brutal y

doloroso. Se realiza la autopsia de ley y Medicina Legal determina que

esta criatura había sufrido todos estos vejámenes que acabo de señalar.

Aquí viene lo grave y lo que no podemos permitir como sociedad

ecuatoriana, y nosotros como entes fiscalizadores estamos en la
obligación de denunciar estos casos. Reitero, a pesar de que hay una

filmación en donde se establece que ,rr, 
"r-r".po 

es arrojado en un lote

baldío en el norte de Quito, a. pesar de que hay una autopsia a través de

Medicina Legal debidamente certificada en la que se deterrnina que esta

criatura fue violada, cruelrnente asesinada, la Dinased, la Dirección

contra el Delii:o de la Vida, institución de la Policía Nacional, presenta un
h

Página 3 de 1-84
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informe que la muerte de Carolina Andrango fue por causas naturales, y

nosc¡tros tenemos que quedarnos callados y nosotros no tenemos que

denunciar esta crueldad de estos agentes de Policía que flrman ese

informe. Y si no es por la lucha vaiiente, decidida, por siete meses, de la

rradre de Carolina, esto quedaba en la más absoluta impunidad, como

aquí muchas veces se ha denunciado por distinguidas asambleístas

mujeres, .que han señalado que en casos de yiolación, en casos de

persecución,. en casos de trata de niñas y adolescentgs, hay absoluta

indolencia en la Fiscalia y en.las personas que tienen q.r-re asistir a estas

personas. Y por eso, señora Presidente de la Asarnblea, y por eso,

distinguidos amigos, estcy presentando un carnbio de Orden del Dia para

exigir, porque nosotros aquí como Asamblea Nacional no estamos para

exhortar, aquí tenemos, en base al derecho que nos asiste de fiscalízar,

exigir a la Fiscalía Nacional del Estado, al Ministerio dei Interior y a todos

los organismos que tienen qr-re ver con este tema que se haga justicia; y

se lo está logrando, porque, a diferencia de ese informe cle la Dinased,

hay un general de la República de la Policía que tenemos que felicitar, e1

general Alulema, que hace una investigación seria y que determina que

efectivamente aqui hubo una muerte violenta, una violación que no

puede quedar en la impunidad. Señores asambleístas, 1es pido con el

debido comedimiento, señora Presidente, veamos que se haga justicia, y

estas personas que no cumplieron con su 'obligación legal, y estas

personas que están para deferedernos y para sancionar los delitos y que

presentaron un informe fraudulento tienen que ser juzgados y

eventualmente tienen que ser sancionados. Les agradezco mucho a

usted, señora Presidenta,y á los señores asambleístas.---

\
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. ¿Tiene apoyo la 

+"I
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moción? Vamos a proceder a tornar votación, señora Secretaria.----------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras ¡r señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a
esta Secretaría. Gracias. Ciento doce asambleístas presentes en ia Sala,

señora Presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

I'lacionai el cambio de Orden del Día solicitado por el arquitecto Fernando

Callejas Barona, asambleísta por ia provincia de Tungurahua. Señoras y

señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Presente

resultados. Ciento once afirmativos, cero negativos, cero blancos, una
abstención. Ha sido aprobado el cambio del Orden del Día solicitado por

el asambleísta Callejas.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio dei Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. TráMitC 359652: "AN-CX-ABMA-3 76-20T9,

Quito, 2 de abril de 2O79. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero.

Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi

consideración: Luego de expresarle un cordial saiudo, por medio del

presente y en atención a lo dispr¿esto en el numeral 2I d,el articulo 9,

numeral 22 del artículo 12 inciso segundo del artícuIo 129 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted el cambio del Orden

del Día de la ]Sesión número 583 del Pleno de la Asamblea Nacional, para

que se incluya el siguiente como segundo punto del Orden del Díá:

"Conocer y resoLver sobre la Resolución para declarar el 16 de abril como

Día del Profesional cle Gestión de Riesgos. Para 1o cuai me perrriito

adjuntar el Proyecto de Resolución así como las firmas de apo5ro a ia 
,

misma. Por su favorable atención, anticipo mi agradecimiento. Ingeniera I\
Página s de 184
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Ana Belén Marín, asarnbleísta de la República del Ecuador". Hasra ahí el

texto, señora Presidente. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belé.n

Marín.-------------.

LA ASAMBLEÍSTA MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. Muchas gracias,

señora Presidenta. Un saludo cordial, estimados colegas asambleístas.

Qué mejor oportunidad para refrescar con temas tanto dolorosos pero

importantes y necesarios para nuestro país. Respaldar la posición del

asambleísta Callejas en sentir ese dolor humano, porque todos somos

humanos, y también va encarninado justamente a ello el día de hoy una

Resolución que sin.duda alguna entrar en el rnes de abril nos ilena de

conrnoción, de dolor, dg"1ri¡t"21 qabp¡ gueren Manabí y Esmeraldas un

dieciséis de abritr se perdieron tanta,s familias, infraestructura, cultivos y

también. varias pérdidas económicas. Eso nada reernplazará, con ningún

tipo de apoyo no 1o va a reemplazar, porque nadie va a devolvernos la vicÍa

que fue perdirla. Un colega nuestro perdió a su hija y todo el tiempo que

nos recordamos le damos nuestro abrazo fraterno, porque perder a un

hijo debe ser extremadamente doloroso. Colegas asambleístas, quienes

no conocen, hace más o menos un año, presenté una Ley Integral de

Gestión de Riesgos para justamente tener las herramientas necesarias y

enfrentar como país a cualquier tipo de desastre. Muchos decimos

gracias a Dios a mí no me ha llegado un terremoto, no me ha llegado un

sismo ni un tsunami, pero todos, absoluLamente todas las provincias de

nuestro país se han visto afectadas por las variaciones climáticas y

también se han visto ai'ectacias por ei tema'Je riesgos. Hace dos semanas 
\

más o menos estuvimos siendo veeclores c1e lo que sucedía aquí en Quito. I
t
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Lamentablemente las pérdidas de cultivo de maiz y affoz en la provincia

de.Los Ríos, en la provincia del Guayas, la pérdida de viviendas de las

poblaciones más vulnerables que se encuentran habitadas en las zonas

que no deberían haberse asentado, pero ahí una corresponsabilidad

importante de los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de la

gestión de riesgos es una herramienta para poder descentralizar esta

responsabilidad, y qué mejor forma ahora que se puedan hacer a través

de la renovación en los diferentes cabildos a nivel de1 país. Ese. es un

compromiso de todas y de tgdos. Por esa razón quiero invitarles y

transmitiries a ustedes este. requerimiento. Hay profesionales en gestlón

de riesgos que mucho o poco se les conoce, la principal universidad que

se ha hecho potente en este tema es la.Universidad de Bolívar, pero

rambién hay que reconocer que estos profesionales en los diferentes ejes,

que ahora se han ampliado aquí en la capital, deben tener su espacio en

tras diferentes unidades de gestión de riesgos, y por esa razón, ies pido de

la manera más comedida que, de manera sustentada, podamos lograr

que el dieciséis de abril, además de que ya hemos declarado el Día de la

Solidaridad, también podamos declarar e1 Día del Profesional en Gestión

de Riesgos. Gracias por su apoyo, Por su acogida, por los profesionales

en gestión de riesgos y porque pronto, en este Pleno de la Asarnblea

t\acional, pqdamos debatir el primer informe de la Ley de Gestión de

Riesgos en beneficio del país y que podamos obtener recursos de

diferentes espacios para generar actividades de prevención y mitigación

J¡ no estar después lamentando que no tenemos recursos para

reconstruir'. Los recursos y los pocos que tenemos ahora tenemos qr.le

invertirlos de la mejor fnanera. Esto es una corresponsabilidad. y qué

rnejor forma de estar acompañados de expertos que conocen de este tema, 
,

como son los profesionales en la gestión de riesgos. Gracias, señora {-
L
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LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción, señora Secretaria?

Tome votación. ---:-------

I-,A SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

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

alguna novedad, indicar a esta Secretaria" Gracias. Ciento quirrce

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidente. Se pole a

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

Día solicitado por la asambleísta Ana Belén Marín. Señoras y señores

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

presente resultados. Gracias. Ciento catorce afirmativos, cero negativos,

un blanco, cero abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del Orcien de1

Díaso1icitadoporlaasamb1eístaAnaBe1én]VIarín.- .':

I,A SEñOI{A PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, señora

Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. El siguiente cambio del orden del Día.

Trámite 359684: "Quito,2 de abril de 2019. Oficio número 020-TVM-AN-

2}lg. Economista Elízabeth Cabezas. Presidenta de Ia Asamblea

Nacional. En su despacho. De mi consideración: Conforme a 1o dispuesto

en el inciso segundo'del artículo I29 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, solicito se digne poner en conocirniento del Pleno de la

Asamblea Nacionai la petición de modificación del Orden del Día de la

Sesión número 583, cot:vocacla para el día martes 2 d,e abril del 2019 a 
f

las 10:05 con el objeto de que se incorpore el Proyecto cle Resoir.rción por $-
I
I
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medio del cual el Pleng de esta Asamblea resuelva disponer la

comparecencia a la Comisión de Fiscalización y Control Político del

ministro de Defensa: general en servicio pasivo Oswaldo Jarrín, de la

ministra del Interior, doctora María Paula Romo, del comandante general

del Ejército, general Javier Pérez Rodríguez, y del comandante de la

I.-uerza Aérea Ecuatoriana, brigadier general Mauricio Camposano

Núñez, para que expliquen cuál es el trabajo que han desarrollado dichas

instituciones en torno a la prevención de1 narcotráfico, ya ege, como es

de conocimiento público, Llna narcoavioneta :utilizó los terrenos de la

Refinería clel Pacifico corno pista de ateri'izaje y despegue, donde se

presume que se utllizaba para comercializar sustancias ilícitas. Adjunto

las firmas cte respalcio de.varios asambleÍstas y'el Proyec'to de Resolución

para su tratamiento. Por la atención que sepa dar a la presente, antici.po

mi agradecimiento. Atentamente, ingeniera Tanlly Vera Nlendaza,

asambleísta de la República del Ecuador". Hasta ahi el texto, señora

Presidente. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Tanlly

Vera.-----

LA ASAMBLEÍSTA VERA MENDOZA TANI-LY. GTACiAS, SCñOrA PTCSidCNtA;

colegas asambleísta, mu5r buenos días. Iniciamcrs el mes de abril con muy

malas noticias para Manabí y para el puebio ecuatoriano. Resulta que el

pasado primero de abril, a través de los rnedios de cclmunicación y en

horas de la madrugada, supimos y amanecimos con la lamentable noticia

que una aeronave ciespegó de los terrenos donde se construiría la tan

anhelada Refinería del Pacífico de Manabí. Presuntamente este rnóvii

contenía sustancias sicotrópicas y también estupefacientes; es realmente
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inaceptable, como rnanabita, como una mujer m4nabita y representante

cie este pueblo, rechazo totalmente 1o qr.re ha sucedido. Resulta que se

invirtieron más cte mil quinientos millones de dólares en aplanar estos

t-errenos y hoy todos conocemos que unicamente han servido y sirven

para una pista de aterrizaje para, lamentablemente, que se generen este

sinnúmero de inconvenientes. He presentado, colegas asambleístas, un

cambio del Orden dei Día. Espero y anhelo contar con el apoyo de cada

uno de ustecJes. ,Es importante que, como. representantes del pueblo

ecuatoriano, podames cor-rocer qué ha hecho el Ministro de Justicia, así

mismo la Ministra dei Interior. Por eso he creído necesario qt"
comparezcan ellos, asi como también el Comandante General .del

Ejército. ei Comandante de la FuerzaAérea nacional para que nos den a

conocer por qué motivos hasta el momento no se conoce cómo esta

aeronave despegó, huyó, se fue y definltivamente no tenemos toclavía

respuestas claras. Acaso no están funcionando los radares, acaso no hay

un controi realmente efectivo y eficiente que combata realmente el

narcotráfico en nuestro país. Como Asamblea debemos precautelar la

seguridad de nuestro prreblo ecuatoriano; como asambleístas debemos

sin duda alguna combatir este terrible problema que nos aqueja. Manabí

no necesitaba un terreno aplanado para que sucedan este tipo de

inconvenientes; Manabí 1o que anhela y espera es una real activación

económica; Manabí io que espera es una reconstrucción total, que hasta

el rnc¡men[o n,) la tenemos. Así que de nosotros depend.e'hacer un trabajo

efectivo en contra del narcotráfico. Colegas asambleísta's, espero contar

cone1apoyodecadaunodeustedes.Muchasgr:acias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.

favor, ¿tiene apoyo la moción? Señora Secretaria,

Señora Secretaria, por 
I

tome votación. --------- h
t
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fe SBÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

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

algu-na novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veinte

asambleístas presentes en Ia Sala, señora Presidente. Se pone a
considerac¡ión del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de Orden del

Día solicitado por la ingeniera Tanlly Vera Mendoza, asambleísta de la

República dei Ecuador. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Ciento

veinte afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha

sido aprobado el cambio del Orden del Día solicitado por ia asambleísta

Tanlly Vera. Se han agotado los puntos, señora Presidenta, de cambios

de Orden del Día.--

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Primer punto, señora Secretaria. - -------------

LA SEÑORIT/\ SECRETARIA. Sí, señora Presidentai "I. Himno Nacional

de la Repiiblica del Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

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

i

LA SEÑOI{A FRESIDENTA. Siguiente. punto, señorá Secietariá.. -----------

v

LA SEñORITA SECRETARIA. *2. Conocer y resolver sobre el Proyecto a" 
ll

t

¡t
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Resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución

de la República para limitar las atribuciones del Consejo de Participación

Ciu.dadana y Controi Social, conforme a los artículos 442 y 443 de Ia

Norma Suprema". ---,----t--

LA SEñORA pRESIDENTA. Señora Secretaria, vamos a continuar con el

punto número tres en vista de que Se encuentran aquí varios

representantes del sector educativo al que vamos a recibir en comisión

general y también el señor Ministro de Educación; y también

aprovechamos para dar la cordial bienvenida y saludar a la Red de

Maestros que se encuentra aquí presente, así como también a una

delegación de la Unión Nacional de Educadores.--'-------:--:---------r--:---

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, SCñOTA PTCSidCNIA. "3. COruTCCT- CI

informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatclria a ia Ley

Orgánica de Educacló.1 
f 
ntercultural".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Nos' declaramos en comisión general para

recibir a quienes han venido en representación de la Red de Maestros,

señor Wilmer Santacruz y señora Isabel Vargas Torres, presidenta de la

Unión Nacional de Educadores.----

LA SEÑORA PRESIDENTA INSTALA LA COMISIÓN GENERAL PARA

RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR EDUCACIÓN,

CUANDO SON LAS DIEZ HORAS CINCUENTA Y UN MINUTOS.----------.:

I

LA SEÑORITIr SECRETARIA. Señores de Protocolo, por favor, ,r, ay.rda ]
\
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para el ingreso del señor Wilmer Santacruz, coordínador nacional .de la

I?ed de Maestros y Maestras por 1a Revolución Educativa, de la licenciada

Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Milton Luna Tamayo, ministro de

lfducación.--------- -- . --

LA SEÑORITA SECRETARIA. Intervención del señor Wilmer S.antacruz,

coordinador nacional de la Red de Maestr,os y Maestras por la Revoiución

Educativá. :---,---::----- . 
-----

INTERVET.ICION DEL SEÑOR WILMER SANTACRUZ, CAORDINADOR

I'IACIONAL DE LA RED DE MAESTRC)S Y MAESTRAS POR LA

REVOLUCIÓN EDUCATIVA. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional,

señoras y señores asambleístas, señor Ministro de Educación,

compañeras y compañeros maestros del país que se encuentran en este

recinto legislativo, mtrchas gracias por su compromiso. Señores

asambleístas, reciban un saludo cordial de 1a Red de Maestros 5r Nlaestras

por la Revolución Educativa. Ha llegado el día en que se traten las

necesarias reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

Bilingüe, propuesta en la que nosotros como maestros hemos participado

de manera activa, responsable y con 
'1a 

.sola consigna de rgalmente

mejorar la.nor.mativa ecuatoriana en relación a una educación de caiidad,

pertine¡te y profundarnente humanista y que, por supuesto, sea una

herramienta pai'a el desarroiio nacional, para la formación de calidad de

nuestros hijos y para el desarrollo profesional pleno de los maestros y

maestras qr.re se dedican a esta noble labor y compleja tarea de educar. ,

Este día es importante para el Ecuador, porque da inicio a una discusión I
I
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que entenclemos debe ser cívica y seria, cargada por supuesto cle

r:uestras subjetividades y apremios, pero siempre cornprometida con lo

más sagradc que puede y debe cuidar una nación, sus hijos y la

educación. Por e.Llo, como Red de.Maestros, .hemos mantenido una

participación ¿lctiva y propositiva en la forrnulación de la propue3ta {esde
su prirnera discusión en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia. y

I'ecnología. de 1a Asamblea Nacional, con quienes incluso organizamos

talleres en las nueve ?onas de planificación. En esos tatrleres se discutió

y se construyó dernanera.participativa la propuesta de reforma a la LOEI,

cuyo resultado le ingresamos a esta misma Asamtllea Na"cional en el año

dos mil diecisiete, acompañada con un total o con más de ciento setenta

mil firmas de apoyo de los docentes ecuatorianos que las acogimos.

Justamenle-JCCar4arátt, compañeros, en nlenos de quince días. Esta es

una muestra de.la dimensión de las voces a las que represento, señora

Presidenta, señores asarnbleístas. Este dia es importante para l.os

maestros, porque por fin sentimos que se eiarán respuestas concretas

para mejorar, al menos desde 1a Ley, problemas estructurales en 1a

educación, que no han podido ser resueltos desde 1as instituciones que

son las responsables de la política pública educativa, menos aún por

autoridades gr-re definitivamente no han tenido el rnínimo compromiso

con la eciucación ecuatoriana y por gobiernos que nos prometieron bajo

su palabra de honor, por ejemplo, la revisión de los salari.os de ios

r,naestros, ofertas de campañas olvidadas por completo. El compromiso

real con la educación no 1o podemos medir solamente en los discursos y

retóricas 'vacías. Lo medimos en temás claros y concretos, como, por

ejemplo, los recursos asignados para ella. La asignación de reclirsos es

parte fundamental para el buen desarrollo de la educación en nuestro 
I

país. Sin embargo, nos preocupa que en el presupuesto para el año cios 
{-
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mil diecinueve, aprobado por 
. 
el ministerio de 1? !"y y sin el

pronunciamiento necesario de la Asamblea Nacional, se haya recortado

en más de trescientos ochenta millones de dólares. Esto, en resumgn,

quiere decir que no existirá aumento salarial, oferta del señor Presidente

de la República, con quien nos reunimos. y la última reunión,

justamente, fue en el mes de abril del año anterior. Esto también nos dice

que no se solucionará el derecho adquiriCo de la recategorrzacíón,

existiendo ma-estrgs ya recategorizados pero solamente gn 91 papel, ya

que no existe el aumento salarial que les corresponde en la categoría

ubicada y con alrededor de rnás de cuarenta mil docentes inscritos para

la recategorízacion y que no tienen respuesta algurna. Ei. recorte

presupuestario en educación adicionalmente implica que no se atienclair

aspectos tales como el ascenso de categoría. Por más de u1 año, por más

de u.n añcl, no existe respuesta al proceso Quierq Seq Maestro 6. Los

rnaestros gue pe encuentran en el concursci de méritos y oposición pa{a

obtener el nombramiento definitivo y así también tener estabiliclad

laboral aguardan ya con impaciencia e indignación los inexistentes

cronogramas y fechas para continuar con esos concursos meritocráticos.

Y ante esto, nos preguntamos cómo se puede garantizar calidad

educativa, si tenemos maestros en las instituciones educativas que no

saben qué va a pasar con su futuro laboral. Les informarnos,. señores

asambleístas, que verificarnos la misma situación con. los concursos de

Quiero Ser Directivo, pago de jubilados; mu"cho peor lo que tiene que ver

,con actualízaciones, capacitaciones, profesiona.Iización docente y las

maestrías. Actualmente, las instituciones educativas I)o tienen

seguridad,Iimpíeza, matrtenimiento, material didáctico y, 1o que es más

grave aún, no hay docentes, eue existen en rnuchas instituciones, no se

ha reemplazado a los docentes que han renunciado o que se han jubilacio.
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¿Que pasa con esos estudiantes? A más de elio, y d.ebo aprovechar que

está el señor Ministro aquÍ para preguntarle. El día de a-yer me

informaban compañeros de Santa Elena, de La Libertad, de Quevedo.,

contratos ocasionales, muchos de ellos idóneos, elegibies, que están en 
.

el proceso Quiero Ser Maestro 6 que han sido notificados.. En vista del

tiempo, que ya me acaban de anunciar, señores asambleístas,. en un

breve resumen, .los aspectos más importantes que nosotros hemos

bonsiderado en esta reforma y que es.de interés absolutarnente de todo

el magisterio ecuatoriano, el Presupuesto General del Estado, eug debe

liegar al seis por ciento clel producto interno bruto. Las remuneraciones,

Las remuneraciones de las y 1os profesionales de la educación pública

serán justas y equitativas en relación a sus funciones, para 1o que se

valorará la profesionalización, porque tenemos miles d.e maestros

que han sacado su maest ría y están percibiendo el salario del docente

que ingresa, ochocientos diecisiete dólares.. La capacitación, la
responsabilidad y la experiencia, porque tenemos miles de maestros que

tienen quirrce, veinte, veinticinco, treinta o treinta y cinco años o más de

servicio eii la carrera y, sin ernbargo, están percibiendo el mismo salario

del docente que ingresa, o sea, ochocientos diecisiete dólares. El

magisterio, las maestras y maestros, vamos a estar muy pendientes de 1o

que ustedes, señores asambleístas, resuelvan y construyan el Proyecto,

ya no Proyecto,.sinc la Ley definitiva, ia Reforma a la LOEI. Los m3estros

y maestr¿r.s del país, señor Miñistro, estamos pendientes de las

respuestas que necesitamos sobre recategorización, sobre capacitación,

sobre Quiero Ser Maestro, sobre 
. 
Quiero Ser Directivo, el pago de

jubilados, estamos muy pendientes. Así mismo, señor Ministro, debo

aprovechar, porque la Red de Maestros y los verdaderos dirigentes de la 
^

Red de Maestros que se encuentran aquí todavía estamos esperand o Ia I
t
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reunión con usted para encontrar justamente respuestas a 1o que ei

magisterio requiere. Viva el magisterio ecuatoriano. Que viva ia Red de

Maestros. Muchas gracias, señora Presidenta.--------- --:-;----

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Muchísimas gracias a! señor Wilmer

Santacruz. Vamos a recibir en comisión general a la señora Isabel Vaggas

Torres, presidenta. de 1a Unión Nacional de Educadores.----

LA SENORITA SECRETARIA. Intervención de la licenciada Isabel Vargas

Torres, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE)

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA ISABEL 
.VARGAS 

TORRES,

PRESIDENTA DE LA UNION NACIONAL DE EDUCADORES (UNE). MUy

buenos días, doctora E'lízabeth Cabezas, presidenta de la Asambiea

Nacional. Un saludo a todos los asambleístas, a todos los maestros aquí

presentes y a todos aqtrellos que nos están siguiendo en la trasmisión en

vivo clesde la Asamblea lrlacional. Saludo la invitación por parte de quien

representa a la Asamblea Nacional. La invitación a ia representante de la

Unión Nacional de Educadores, misr-na que viene en delegación de miles

de maestros que han sufrido el acoso, la persecución, la sumisión en la

década pasada. La UNE, una organización nacida de los maestros y para

los maestros. Lamentabiemente, por la discriminación que hemos sido

víctimas, no hemos sido invitados-al debate en la Comisión de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnologia. La Unión Nacional de Educadores expresa

que el inforrne para primer debate elaborado por la Comisión de

Educación de la Asamblea Nacionai recoge algunos aspectos importantes

cfel Proyecto de reformas presentado por nuestra organización a través
I

del asarnbleísta Raúl Tello, Así es el escatrafón que corresponde a ia {
t
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categoría G, el equivalente a una remu.neración de novecientos ochenta y

cinco dólares, falta un dólar para que se equipare a la escala del servidor

público tres y se cumpla con ia equiparación salarial, una demanda del

gremio de 1a Unión Nacional de Educadores, puesto que así lo establece

la normativa del Ministerio de Trabajo. . Ped.imos a los asambleístas

consecuentes con lu.s mandantes, q]-le hoy debaten un tema tan

importante como es 1.: Reformas a la Ley .orgánica de Educación

Intercultural Bilingüe, que al igual que Lo está haciendo la Unión Nacional

de Educaciores, rechace ias propuestas entregad.as por Augusto Espilosa

)" sus .acólitos, puesto qLre representan la regresión de derechos.de los

maestros, cor.no es la inestabilidad laboral, ya que esa se deja en,manos

clel Depa¡tamento dq consejería Estuidiantil, quienes vigitrar'án,

controiarán y evaluarán permanentemente la conducta .de los docentes,

Se estaría institucíonalizando la persecución y el escarnio a la que se

sometieron a miles de docentes en la década anterior y se dejaría a un
lado el objetivo principal que tiene este Departamento, eue es el velar por

laníñ,ez y la juventud para convertirse en los verdugos de los maestros.

Se legalizan los traslados y reajustes de los docentes de una institución
a otra, en clonde no se toma en cuenta el consentimien.to del maestro. Es

decir, seguirán con lo implementado por el correísrno. Profesor que no se

somete a la autoridad, pues cual pieza de ajedrez, es traslado,

violentando así los derechos constitucionales. La figura de optimízat:ión

de partidas Cocentes se debe eliminar, puesto que es la puerta para, al

igual que lo hicieron en la década anterior en el Decreto ochocientos

trece, se clespida a ios rnaestros con la respectiva consecuencia, que es

el hacinamientc¡ de estudiantes por aula, perjudicando así el interés

superior del niño e incrementando la sobreexplotación laboral. rJtro

artículo del informe pretende determinar como causal de destitución e1
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desacato a una orden legítima, ni siquiera legal, de autoridades que

tengan o no vinculación con la institución educativa. Es decir que ei

teniente o jefe politico, eL concejal, el alcalde, el prefecto o. clirigente

comunitario podrá emitir una orden al docente, no importa qi es legal; si

esta no es acatada, este será destituido. Todas las faltas desde leve, gr"ave

y muy grave se impondrá mediante sumario administrativo, es decir, se

irrespeta la proporcionalidad y se actuará iguai que en el correísmo, .gn

donde fueron destituidos muchos maestros sin que se respe{e el debido

proceso y, por causas dif'erentes, se impuso la misma sanción. Es decir,

ia institucionalización del acoso laboral, por1o tanto, se incrementarán

las enfermedades relacionadas con el estrés, .y esto generará dobles

pérdidas ecoirómicas. Menor costo resulta la, salud preventirra, de

acuerdo a la Organizacíón Mundial de la Salud, versus el costo de la

atención y_ medicina curativa, que impli.ca, además de esto" la no

asistencia dei docente a sus horas de clases, io cual Íornpe con el ciclo

de aprendízaje y su continuidad, afectando también así la calidad de la

educación y el interés superior del niño. El maestro no juega su rol

adecuadamente en un entorno negativo. Queremos encontrar la fórmula

clel desarollo cualitativo de la educación como países como en Finlandia,

debernos buscar en la raíz del proceso del aprendizaje, que es el maesti"o,

por lo tanto, e.s necesario crear un ambiente laboral adecuado" La Unión

Nacionai de Educadores propone que los ascensos y reubicaciones de

categorías sea de manera automática. La entrega de nombtramientos

definitivos para los docentes que hayan participado en los concursos de

méritos y oposición que acrediten por 1o. menos tres años de labores con

nombramientos provisionales o contratos ocasionales y que validen su

corrdición de elegibles en cuaiquiera de las versiones de los proceso de

ingreso a la carrera educati'.za Quiero Ser Maestro, para garantizar así la
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estabilida{ y te¡minar con la precarízación laboral en el magisterio fiscal,

herencia del correísíno, con lo cual chantajeaban a los maestlos para que

vayan a sr-ls actividades proselitista-s. Pues, en estos días, cientos de

maestros están siendo despedidos. Entrego la lista, señora Presidenta, de

los maestros de santa Elena que acaban de ser despedidos y no

solamente en la provincia de Santa Elena, sino también en todas ias
provincias de nuestro país.- --:--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleístas, por favor, respetar la
intervención cle la senora- que esta en el uso de ia palabra, así como se le

escuchó.a1representantede1aReddeMaestros.-----.,---

INTERVENCION DE .. LA SEÑORA ISABEL VARGAS TORRES,

PRESIDEI.iTA DE LA UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES (UNE). ES

necesario el derecho de capacitación, actualiz,acion, profesio¡¿liz,eción I
desarnollo gratuito para el magisterio financiado total por ei Estado,

puesto que la obtención de títulos de cuarto nivel y de posgrado también

representan una mejora para la calidad de la educación y, de esta

m.anera, los maestros no sean sorprendidos y obligados a pagar por

desarrollo profesional a la cual nünca asistieron, cuya denuncia esta

presentada en la Comisión de los Trabajadores de la Asambiea Nacional.

La profesionalización docente es irnprescindible, que la Ley establezca

que para ingt:esar al magisterio tenga el títuio en pedagogía. Y los que

están en el magisterior ya ingresaron, que rienen que tener un títulc¡

profesional no reiacionado a la educación tienen que obligaclamente

profesionalíza.rse,lo cual se estableció en el Flan de Decenal del dos míl

cinco al dos rnil quince, que nunca fue evaluado. Solicitamos agregar un 
F

artículo en que se oblig'ue ai Ministerio de Edu.cación cancelar las glosas I
l

I¿H,$ÚH lLr,CA l$3]- )3#t"r"4})rc]R
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y títulos de créditos que mantiene con el IESS por la no afiliación a los

educadores comunitarios. La intercuituralidad es la autonomía de la
educación bili.ngüe y responde a los precepto,s constitucionales de un
Estado pluricultural, en la que se reconoce el derecho de los pueblos y

nacionalidades del Ecuador. Por 1o tanto, esta debe ser, autónoma, ai

igual que el instituto de evaluación, porqne es necesario evaluar el

sistema educativo y a todos sus integrantes, desde el Estado hasta la
comunidad educativa y que no recaiga sobre los hombros únicamente del

maestro y de los estudiantes. El Fresupuesto General del Estado ya está

establecido en la Constitución, y el periodo anterior del correísmo utilizó
cuatrocientos millc¡fles. lrlo se cumplió el seis por cierrto Cel PIB, pero le

corresponde a esta Asamblea también fiscalizar por qué no se cumplio

con este pcrcentaje. Está en las manos de ustedes, señores asambleístas,

el futuro de la patria. Está en manos de ustedes mejorar la calidad de la

educación y velar por la niñez, adolescengia y la estabilidad de rnás de

ciento sesenta mil docentes, que, si se aprueba esta Ley, tal cuai como

está el informe, la educación no saldrá de la crisis a la que le sometieron.

Muchísimas gracias por su atención y entrego a la señora Presidenta de

la Asamblea Nacional las observaciones, las demás observaciones al

infbrme presentado por Ia Comisión de Educación. Muchísimas

gracias.-- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísima-s gracias. Va a .intervenir en

delegaci.ón del Directorio detr Centro de Apoyc Pedagógrco Especial

Imbabura ia señora Noemí Trejo. Lc va.a-hacer desde su. asiento, porque

es una persona no vidente.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Intervención de la señora Noemí Treio, I-*
I
I
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directora del Centro de Apoyo Pedagógico Especial Imbabura.-----

- )RA NOEMÍ TREJO" DELEGADA DELII\TERVENCION DE I,A SENC

DIRECTORIO DEL CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO ESPECIAL

iMBABURA. Buenos días, primeramente, Debo dar, agradec.er a la señora

asambieísta S.ilyia Salgado el kraberme ,permitido estar aquí,

Conjuntarnente conmigo, hace treinta años atrás, soñábamos en una

educación inclusiva y e4 nuestra provincia rne ayudó a hablar cuando en

el país no se hablaba todavr.a de esta educación. Cuarenta escuelas

fueron capacitadas de toda nuestra provincia. No 
-e 

audo hacer

seguimiento porque aún no creían en eso. Pero a través de los años, la

experiencia no soiamente de tener niños con discapacicÍ.ad, jóvenes y

adultos, sino la mía propia. Ha sido difícil estos treinta años, soñando y

exigiendo 1os derechos. No hemos tenido 1a suerte de contár j' creer

todavía en una educación inciusiva. ¿Qué es educación inclusiva? Tener

todas las herramientas tecnológicas, tiflotécnicas, eliminación de

barreras, apoyos pedagógicos. Eso no 1o hay. Si es auditivo, no cuenta"

con su computador. Si es ",risual, no cuenta con su computador. Si es con

discapacidad motora física, tampoco. Y si es intelectual, siguen creando

institutos de educación especial, cuando ellos nurica serán

independientes. Nosotros queremos y soñamos y exigimos que sean

centros de calidad de vida, donde esten cuidados, donde se comparta con

su famiiia la responsabilidad, donde haya áreas de recreación, donde

tenga su mantenimiento. Si es motora, que haya la eliminación total de

barreras. Si es con discapacidad auditiva y física, cuente 1o tecnológico y

tiflotécnicc. Y 1o más irnportante es que nos llevemos bien entre personas

con discapacidad y docentes. Nuestro Centro tiene una modalidad,

gracias a Finlandíay ala Federación Nacionai de Ciegos, se crearon los I
L

T
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centros para. apoyarltos y ayudarnos y ayudar al docente. Porqrls este,

mientras atiend3 a guarenla, cincuenta, tg"mbién tiene, ctr.ie hacer

adaptaciones curriculares. Nuestro Centro apoya al docente en eso. Asi

estaremo armonía, en paz. Nosotros, en mi provincia, jarnás he

tttíIizad,a ni la ley ni las ordenanzas ni nada para exigir a un Cocente que

reciba un niño con discapacidad visual. Llevo en rni mano el amor, la
ayuda y e1 apoyo que el docente necesita. No persigan, por favor, a 1os

docentes exigiendo algo que tiene que salir del corazón, del alma. sacar

adelante a esa persona con discapacidad, eso tiene que ser. Yo a-gradezco

a mi Dios y les pido qtre nuestros centros ya no estén bajo convenio,.que

)¡a sean parte del Ministerio, que nuestros chicos estén en mejores

condiciones, que se les dote de todo a todos los estudia,ntes que hoy

soñamos en Llna eC'ucación plena, gn la lor-na de decisiones de nosotros,

que nadie nos dé haciendo ni pensando, porque nosotros estamos

completos y podemos hacerio nosotros. Esre es mi pedido, por favor, yo

\¡engo a decir:les a ustedes que el Ministerio cumpla 1o que tiene que

cumplir, a,vuclas técrricas, y que nuestros docentes de nuestros centros

qtte se les avalice, porque la mayoría somos docentes que tenernos mucha

experiencia en las cuatro áreas básicas: orientación y movilidad, vida

cliaria, matemáticas y braille. Eso es lo que se necesita para darles todo

el apoyo que ustedes, docentes, necesitan. Quiérannos, ámennos,

ayúdennos a conseguir el día de mañana un trabajo digno a todos

nosotros. l¿luchísimas gracias. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias. Vamos a recibir

finalmente en comisión general al señor lMinistro de Educación, p¿rra que

haga su intervención el doctor Milton Luna Tamayo.-

\
LA SEÑORITA SECRETARIA. Intervención doctor Milton Luna Tamayo, rt-

I
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ministro de Educación.-----

INTERVENcTów DEL DocroR MILToN LUNA TAMAyo, MINrsrRo DE

EDUCACIÓN. Muy buenos días, Presidenta de la Asamblea, muchas

gracias por la invitación.. Buenos días, amigos y amigas asambleístas.

Buenos días, presid.ente.de la Cornisión de Educación. Estg" exposición

quiere precisar algunas icleas respecto, y esto con tgda segurictad uste,les

van a coincidir totalmente conmigo. Varnos a hablar der los apqrleg que ei

Ministerio tiene para una de las leyes más fun.damentale! eue hablan

precisamente de la educación, siendo la educación, como ustedes saben,

el terya o uno de ios tem4s de mayor ipfluencia en la realidad de las

personas y de los países. Nadie, en ninguna parte del mundo, duda de ia

importancia coyuntural y estratégica de 1a educación para las personas

y las sociedades. El ser humano adquiere su humanidad a tqavés de la

educación, pero esa educación tiene que ser una buena eclucación,

porque, si no, no sirve parael cambio. Pero para 
".o t-rr.-os que ubicar

una ley y ias políticas públicas que emprendan esta educación en varia.s

dimensiones. Y aquí quiero proponer para su reflexión, en. términos de ia

Ley, algunos desafíos importantes, ubicados en el corto, mediano y largo

plazo y en diversas dimensiclnes. El primero, superar.los probiernas del

pasado. Debq señalar q-ue, a pesar de los esfuerzos reaiizados pc).r

.multiples gobiernos,,desde su fundación como país, el Ecuador mantierre

altos niveles de exclusión en la educación, que redunda en .la
multiplicación dc: Ia pobreza'y Ia marginación de gran parte de la
población. Tenemos fuertes rezagos coloniales en la cultura ecuatoriana:

patriarcalismo, racismo, paternalismo. Por 1o tanto, esa Ley tiene que

ayudarnos a descolonizar la educación y promover oportunidades para la,
mejor formación de los más pobres. Desafio dos, desafío en el presente. It

I

Pó.gina 24 de 784



,REPffiB,L,ffC A D iEIt,,BC IUAJDOR"

&{wr.wvMaa'*,,fuü,ee¿a,Hrñ,1

Acta 583

En un nrundo inundado, inundado de información, un mundo
contemporáneo donde existe una explosión de1 individr-raiismo.,. el

consumisrno y la producción de basura, un mundo líqqido, veloz e

irresponsabtre con la gente y con el planeta, un rnundo vioiento, ¿cuái es

el desafio q1¡e ra Ley debería contemplar dentro de su concepto?

recuperar la vida en comunidad a nivel local y global, promover, a través

de la educacicin, un modelo de desarrollo sostenible y prornover la vida 5r

la convivencia pacífica. Desafío tres, de cara al dos mil cincuenta. Un
niño o niña que en este abril ingrese al régirnen Costa, si no tuviera
ningún inconveniente, culminaría sus estudios formales de doctorado en

el dos mil cincuenta. La pregunta es: ¿qué capacidades y habilidades
necesitaría esa niña para vivir en un mundo más acelerado en el que

probablem.ente muchas de las profesiones y necesidades que hoy.existen
habrán sido desplazadas por los avances de la robotización. la
inteligencia artificiai y la biotecnología? iQué capacidades necesitaría

:

pata vivir en un mundo con mayores cataclismos clirnáticos, más

movilidad en las fronteras v discontinuidades temporales en los procesos

que precipitarían fenómenos contemporáneos que ya viven nuestros
jóvenes, de incertidumbre, soledad y vacío? sin lugar a dudas, para ese

mundo, muchas de las cosas que hoy aprenden en las escuelas es

irrelevante. La Ley debería pensar en ayudar para facilitar, precisamente,

esa situación. Debemos promover la formación de pensamiento crítico,

creatividad, adaptabilidad, colaboración y comunicación. Por lo tanto,

amigos y amigas asambieístas, si no cambia la escuela, se arnpliará a
niveles gigantescos y definitivos la brecha entre los países denominados

desarrollados y el nuestro. seremos, sin lugar a dudas, un Estado y

sociedad inviables, Estado y sociedad fracasados. Pero el cambio no solo 
.,

es en educación, el cambio es de la sociedad. Y el cambio definitivamente I,r
¡i
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:

pasa por ta economía. Aquí les he traído la cita de un famoso prernio
nobel, Joseph Stiglitz. Él señala que el centro de las políticas económicas
y de desarrollo sqn lap políticas educativas, es la educaciQn ,y la
educación tarnbién es un factor fundamental de otro cambio definitivo a
la par de ia economía, es la cultura. Y esa es la propuesta sobre la cual
tiene que rentarse precisamente esta Reforma de la Ley de Educación. La
Ley contempla diversos principios y valores que deben ser mantenidos y
profundizados. Debe mantenerse el derecho humano.a la educación y el
ejercicio de los derechos humanos y libertacles en la-s aulas. per.o a la par,
tiene que 

, ""t reforzado el tema cle las responsabilidades , l.a

corresponsabilidad, la complementariedad, el interés superior del niño 3r

de la niña, la dignidad human? y la justicia pocial, la honradez, respeto

J'valoración cle las diversidades. la solidaridaci, la convivencia pacíiica
entre seres humanos y con la naturaleza. Señoras y señores

asambleí1tas, debemos a través de la Ley afincar nuevos paradigmas,

sa.r del Estado ciocente a la sociedad que aprende" Qué quiere

decir esto. El sistema educativo que hoy vivimos fue fundado en el siglo

,..flx con las necesidades del Estado nacional y del modelo
industrializador del siglo XIX, pero se mantiene hasta el día de hoy. Ese

sistema educativo y esa escuela tienen que ser superadas, debemos pasar
del Estado que, bajo un enfoque de homo geneización, construye seres

funcionales para el Estado y el mercado y pasar a la escuela comunidad
que deben formar para la vida. Otro paradigma importante que Cebe

contemplar ra L"y, una visión sistérnica. Hoy por hoy, el sistema

educativo es un sistema fundado en estancos, en feudos, casi feudos,

educación inicial, edr¡cación básica, bachilierato y, más allá. por

supuesto, 1a universidad. La educación, señores y señoras asambleístas, 
r

no depencle solo de la escuela, no depende solo de la esctrela-, ta gente f-
I
I
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aprende en el espacio público, a través de los medios de comunicación,

en la familia, por lo tanto, la corresponsabilidad de todos estos actores es

fundamental que se refleje precisamente en la Ley. Y en este sentido, hay

que recuperar un concepto participativo fundamental para la
construcción de las políticas educativas y su aplicación y ejecución. El

concepto cie la cofi'espoftsabilidad es fundamental, el Estado no lo hace

todo, no es concebible solo. tener un gran y poderoso Ministerio de

Educación, si.no es con la participación Ce docentes, estudiantes, padres

de familia. Una ley debe de tener una concepcióir humanística en diálogo

con el desarr'¡llo. No podernos pelear a la educación, por un larJo, lo

humanístigo y, por otro lado, la economía; hay que integrar los dos

elementos. Y por último, la Ley debe concebir y asumir el concepto de

que uno aprende no solo los veinte o veinticinco años de la educación

formal, uno aprende a lo largo de toda la vida. Si la Ley no contempla esa

dimensión, si no rebasa el concepto de que la escuela tiene que

conectarse con la comunidad y con el desarrollo y al mismo tiempo no

entiende esta línea de continuidad en el tiempo, pues esa Ley nos servirá

soiamente para la coyuntura. Las reformas tienen que hacerse tanto en

el modelo educativo cua-nto en el modelo de .gestión. En el modelo

educativo tiene que inspirarse en los derechos humanos, en la pedagogía

crítica de América Latina, enla filosofía de los pueblos originarios, en la

interculturalirlad, en la inclusión, en la laicidad, en la diversidad. 'El

cerrtro del hecho ed.ucativo es el estudiante. El estudiante requiere de r-ln

buen docente, del mejor docente, por Supuesto, pero no soio'podemos

hablar en la Ley clel tema docente, el centro son los estudiantes, son los

niños, son 1as niñas, son 1os aduitos que necesitan estudiar. Necesitamos

de un docente bien formado y valorado integralmente, sobre todo por la
sociedacL; requerimos de una evaluación formativa, no de una evaluación L

I

t
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punitiva,. deben nutrirse los conceptos desde la perspectiva de la
neurociencia, cie las inteligencias múitiples, de la inteligencia emocional
y de las mejores experiencias dei _mundo y debemos apun-tar a una
formacióni pc¡r supuesto, integral de las personas. vamos p9r une
educación liberadora. Aquí tengo esbozado un diagrama de 1o que poclría

significar, precisamqnte, este modelo. El centro, los niños, y. alrededol

de esol precisamente la serie ce líneas para una formación

absolutarnente integral y conectada qon el mundo y con e1 ,contexto
actual. Pero también debemos tener un cambio en el modelo de gestión,

hay que ir a un modelo de sistema educativo democrático, participativo,
descentrarizado, con la . corresponsabilidad de la familia, de la
comunidad, de los gobiernos autónomos descentralizados, que se

olvidaron por reformas que no quiero mentar de su importantísim.a

responsabilidad en el tema de .la ed.ucacion. Y 1os medios de

cornunicación. Los chicos, los niños y J.os jóvenes y. todos en general

aprenctremos a través de los meclios y sL1 corresponsabiliriad es

importante; el modelo de gestión deberá contemplar precisamente el

papel de los medios. De igual manera, en esta presentación, está

rliseñado para la discusión un modelo de gestión donde el centro

nuevamente es el ser humano, el Estado, la sociedad y el rnercado, cada

cual con sus diferentes niveles de relación, pero sobre todo el tema de la

corresponsabilidad y de la complementariedad de todos estos actores,

nudos críticos de la Reforma que se está planteando. Creemos que debe

haber, porque existen problemas de una falta de visión de sistema, rlna
yuxtaposición de propuestas de diversos sectores, sin suficientes

articulaciones. Hay que superar el sentido reglamentarista de la Ley, hay

que hacer u1la Ley para el dos mil cincuenta, hay que hacer ese esfuerzo. 
1

Algunas propuestas con sentido coyuntural deben estar relacionadas t
I
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precisamente con esta perspectiva de más largo plazo. Muchas
disposicic''nes pueden ser rígidas y homogéneas, y hay que superar ra

visión e'scolarista. En fin, creemos que necesariamente esta Lev debe dar
sentido y valor a la inqtitución educativa como unidad dei sistema,
atención a jóvenes y adultos en el sentido de educación a 1o largo de toda
la vida, recuperar la rectoría en el sistema intercultural y en la política
de evaluación, en fin. Llamamos 1a atención, y con esto concluimos.
Creemos que se ha hecho un important-e esfuerzo en la Asamblea
Nacional. Vamos al segundo debate. ei país tiene que movilizarse, hablo
de todos los sectores que he señalado con un criterio de presente, de

futuro y cte superación de las taras coloniales que todavía tenemos,
proyectados por 1o menos atr dos mil cincuenta. Y en este sentido, nuestra
apelación y sobre todo a su responsabilidadr eue yo creo que todos ¡r cada
rrno de ustecles lo tiene. Muchas gracias, señor.a presidenta, y muchas

¡.sambleístas. - --------- --

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señor Ministro. Ha

concluicio la comisión general. Señora Secretaria, por favor, dar lectura
al informe correspondiente del primer debate del proyecto de Ley

Reformatcria a laLey Orgánica de Educación Intercultural.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. En este momento,

dejan el Pleno.de la Asamblea Nacional el señor ministro de educación,

doctor Milton Luna Tamayo, el señor wilmer santacruz, coordinador

nacional cle la Red de Nlaestros y Maestras por la Revolucion Bducativa,

la licenciada Isabel Vargas Torres, presidenta de la Unión Nacional de

Educadores (uNE), y la señora Noemí Trejo, directora del Centro de Apoyo

Pedagógico Especial Imbabura. -------- \

t
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LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS ONCE HORAS TREINTA Y

OCHO MINUTOS

LA SENORITA SECRETARIA. Con su venia, procedo a d,ar lectura, señora
Presidenta.. Trámite 35c511: "euito, Distrito Metropolitano, 2a de

diciembre de 2018. Oficio No. 23O-PRES-CECCYT-AN-2018. Señora

. econotnista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de ia Asamblea
Nacional. En su despacho. De mi consideración: asarnbleísta Silvia
Salgacio Andrade, vicepresidenta de la Comisión . Especializada
Permanente de Educación, cultura y ciencia y Tecnología . de esta

Asamblea Nacional en ejercicio de la Presidencia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo I37 de la Constitución de la, República del

Ecuador y artículo 58 Ce la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

adjunto al presente el informe para primer debate dei Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobado en

la sesión No.31-CECCYT-2}18 de 19 de diciembre d,e 2a1B para su

tratamiento en e1 Pleno de la Asambiea Nacional y demás fines legales

pertinentes. Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente, asambleísta Silvia Salgado Arrdrade, asambleísta por
Imbabura; presidenta encargada de la .Cornisión Especiaiizada

Permanente de trducación, Cultura y Cieircia y Tecnología, Asamblea

Naciona-l. Abogado Jairne Jarrín Farías, secretario reiator:,. Comisión

Especializa.da Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología,

Asambiea Nacional". un alcance. Trámite 3sr429. "euito, Distrito
Metropolitano, 7 de enero de 2ar9. oficio No. 230-sEC-cECCyr-AN-

2419. Señora economista Elizabettr Cabezas Guerrero, presidenta de la
Asamblea Nacional. En su despacho. Señora. doctora María Belén Rocha
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Díaz, secretaría general de la Asamblea Nacionai. En su D.espacho. De mi
consideración: Por disposición de la asambleísta. Silvia Salgado Antlrade,
viceoresidenta de la Comisión Especializad,a Permanente de Educación,
culqura y ciencia y Tecnología, en ejercicio de la presidencia, como

alcance al oficio No. 230-PRES-CECCYT-AN-2O1B,de 20 de diciembre de

2OI8. (Trámite No. 530511) por el cual se remite el infcrme pa.ra primer
debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación
lntercultural, LoEI, por este medio me permito manifestar que en razón
de un lapsus calami derivado de la supresión de un literal de contenido
duplicado en la propuesta de reforma al artículo I32 d,e la Ley Orgánica
rle Educación Intercultura!, LOEI, vigente, se produjo un error e¡ el
cletalle de literales que hace parte de la propuesta, de reforma a .los

artículos 1"33 y 135; en este orden, por este medio solicito se incorpore al
trámite 350511 la fe de erratas conforme ai siguiente detaile. 1. En el

artículo 28 clel Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley orgánica de

Educación Interculturai, LOEI, que sustituye al artícuio i33 de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural página 75 del documento, informe,
para primer cfebate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, LOEI, donde dice: "Leves: literales b), d), f),
g), i), 1), w), z) del artículo 132 precedente. Graves: literales a), c), h), i),
k), n), o), q), r), s), v) y aa), bb), cc) del artículo 132 pr.ecedente. IVIuy

graves: literales e), m), t), x) del artículo r32 precedente. Debe decir:

"leves: literales b), d), 0, g) j), 1), dei artículo 132 precedente. Graves:

literales a), c), h), i), k), n), o), q), r), s), u), v) x), y), z), aa), bb) del articulo
132 precedente. Muy graves: literales e), m), p), t), w) del artícuro 1"32

precedente". 2. En el artículo 29 deI Froyecto de Ley Reformatoria a 1a

Ley Orgátrica de Educación intercultural, LOEI, que sustituye el artícrúo
135 de ra Ley orgánica de Educación Intercuitural, página T6 del
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ciocumento de informe para primer debate del Proyecto de Ley

Rqformatoria a la Le¡r Orgánica de Educación Interculturai, LOEI, donde

dice: "Leves: literales b), C), f), g), j), 1), w),2) delartículo _132 precedente,

con una trrulta de entre una a diez remtrneraciones básicas unificadas.

Graves:.literales a), c), h), i), k), n), o), q), r), s), u), v), y), z), aa), bb), cc)

del artículo r32 precedente, con una rnulta entre once a veinte

remuneraciones básicas unificadas. En caso de reincidencia de faltas

leves y graves, se impondrá el máximo. de la multa prevista parala falta
cometida. Muy graves: literales e), m), t), x) del artícu_lo 132 precedente,

con una multa. entre veintiuna y cincuenta re,munenaciones básica.s

unificadas". Debe decir: "Leves: literales b), d),0, g), j), i).del artículo 132

precedente, con una multa entre una a diez remuneraciones básicas

unificadas. Graves: literales a), c), h), ü, k), n), o), q), r), s), u), v), x), )') y

z), aa), bb), clel artículo 132 precedente, con una multa errtre once a veinte

remuneraciones básicas unificadas. En caso de reincidencia de faltas

leves y graves. se impondrá el máximo Ce la rnulta prevista para 1a falta

cr¡metida. Muy graves: literales e), m), p), t), w) dei artículo I32
precedente, con una multa entre veintiuna y cincuenta remuneraciones

básicas unificadas." Sin otro particular, me suscribo, atentamente,

abogado Jairo Jarrín, secretario relator Comisión Especializada

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología". E1 informe.

"1. Objeto. El presente informe recoge los fundamentos de debate y las

resoluciones de las y los asambleístas integrantes de la Comisión

Especializad,a Per"mar:ente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

de la Asamblea Nacional (en adelante CECCYT), así comc las rlel Cbnsejo

de Adrninistración Legislativa (en adelante CAL), en relación al

tratamierito dei Proyecto de Ley Reformatoria a ia Ley Orgánica de

Educación Intercultural, con ei fin de someterlos a primer debate en el
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Pleno de la Asamblea Nacional. 2. Antecedentes. 2.I. al Mediante oficio

AN-O44-LTL-2}16, signado con el trámite No. 254gi8 cle 13 de julio de

2016 dirigido a Ia Presidencia de la Asamblea Nacional, el asambleísta

Luis Tapia Lombeyda presenta pare su tratamiento el Proyecto de LeSr

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; b) En sesión

c,e 27 de.julio d,e 2016, el cAL resolvió calificar el proyecto de Ley

Reformatoria a la ley Orgánica de Educación Intercultural presentado,

en virtud de que c,umple con todos ios requisitos señalados en el artículcr

56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; c) Mediante Resolución

cf\L-2oí5-2917-178 contenida en menlorando No. sAN-'2cr6-2847 d,e 28
julio de 2A16, la Secretaría del C^AL puso en.conocimiento de lq, Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

de la Asamblea Nacional el .Proyecto de Ley Reformatoria a la .Ley
Orgánica de Educación Intercultural, para que se inicie el. tratamiento
del referido Proyecto;y, d) En su parte pertinente, la precitada Resolución

manifiesta: "Artículo 3. La Secretaría del Consejo de Administración
Legislativa remitirá aI Presidente de ia Comisión trspecializada

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología el Proyecto de

Ley Reforrnatc¡ria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que

1o analice y unifique con los pro5'ectos que sobre la misrna materia está

t'ratando la Comisión; y presente un solo articulado para conocimientcr

del Pleno de |a Asamblel Nacional". 2.2. a) Mediante Oficio No. O3T-

AREM-AN.-2OI7 , signado bajo trámit3 No. '280216 de 24 de abril d,e 2Oi7

dirigido a la Presidencia de ia Aqamblea Nacional, la asarnbleísta Éo""
Elvira Muñoz presenta para su tratarniento el Pro5'ss1e de Ley

Reformatoria a Ia Ley Argánica de Educación Intercultural; b) En sesión

de 10 de mayo de 2OI7, el CAL resolvió calificar favorablemente el

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley orgánica cle Educación \

t
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Intercultural presentado, en virtud de qLJe 
. cumple con lodos lo:

requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativ a; cj Mediante Resolución CAL-20 I5-2Ot7-3O4 contenicla en

memoranclo No. SAN-20.\7- l2s7 d,e 12 ma]¿o de.20 IT,IaSecretaría del

Consejo de Administración Legislativa pu-so en conocimiento de la
Comisión Fspecialízada Permanente de Educación, Cultura.y Ciencia y
T'ecnología de 1a Asamblea Nacional el Proye.cto de Ley Reformatoria a la
Ley orgánica de Educación Intercultural, para que se inicie ei

tratamiento del referido Proyecto; y, d) En su parte pertinente, la
precitada Resolución manifiesta: "Artículo 3. La Secretaría del Consejo de

Administración Legislativa remitirá a1 Presidente de la Comisión
Especializad,a Permanente de Fducación, Cultura y Ciencia y Tecnología

e1 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley orgánica de Educación
Intercultural, para que lc"r analice y unifique con los proyectos qu9 sobre

1a misma materia esté tratanCo la Comisión: y presente un solo articulado
para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional''.2.s. a) Mediante

oficio I\o. 084-NZC-AN-2017, signado bajo trámite No. 30103s de 2s de

septiembre de 2AI7 dirigido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, la
asambleísta Noralma Za.mbrano Castro presenta para su tratamiento el

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley orgánica de Educación
Intercultural; b) En sesión de 06 de novierrrbre de 2OI7, el CAL resolvió

calificar favorablemente el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica

de Educación Intercultural presentado, en virtud de qtre cumple con
+;odos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la

Función Legisiativa; c) Mediante Resolución cAL-20 17-2org-!?,2

contenida en memorando No. SAN-2oI7-2a19-2555 de 09 noviembre de

2077, la Secretaría del Consejo de ACministración Legislativa puso en ¡

conocimiento de la Comisión Espe cializad,a Permanente de Educación, L
I
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Cultura y Ciencia y Tecnología dq la Asamblea Nacional el Proyecto de

Ley Reformatoria alaLey Orgánica de Educación Intercultural, para que

se inicie el lratamiento del referido Proyecto; y, d) En su parte pertinente,

la precitada Resolución manifiesta: "Artículo 3. La Secretaría del Consejo

de Administración Legislativa remitirá al Presidente de la Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

e1 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural para que 1o analice y unifique con los proyectos que sobre

La misma, materia que está tratando la Comisión; y.presente un soto

arti.culaclo para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional". 2.4 a)

Mediarrte Oficio.No. A)(EA-AN-2O17-OOI, signado con el trámite No.

296752 de 23 de agosto 4g ZO 17 dirigido a la Presidencia de la Asamblea

It{acional, el asambieísta Augusto Espinosa Andrade presenta para su

tratamienio el Proyecto de Ley Orgánica RefbrmatoliS a la Ley Orgánica

de Educación Interculturai; b) En sesión ¿" OO cle noviembre de 2OL7, eI

Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar

favorablemente el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural presentado, en virtud de que cumple con todos

los requisitos señalados en el artículo 56 cle la Ley Orgánica de la Función

Legislativa; c) Mediante Resolución CAL-20L7-2O19-128 contenida en

memorando l.lo. SAN-20I7-2O19-2559 de 09 noviembre de 2OI7, la
Secretaría del Consejo de Administraóión Legislativa puso en

conocimiento de la Comisión Espe cializad.a Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional el Proyecto de
i

Ley Orgánica ReformaLoria. a 1a. Ley Orgánica de Educación Intercr,rltriráI,

para qrie se inicie ei tratamiento del,referiCo Proyecto; y, d) "Artículo 3,

La Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá al

Presidente de la Comisión Especializad.a Permanente de Educación,
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Cultura y Ciencia y T'ecnología el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica de Eclucación Intercultural para que 1o analice y.unilique con

Los proyectos que sobre le misma materia que está tratando.la Com.isión;

y presente rrn solo articulado para gonocimiBnto del Pleno de la Asamblea

Nacional" . 2.5..a) Meciiante .Oficio No. A26-TBZ-AM-18, sigr¡ado,con el

trámite t\o. 320143 de 28 de febrero de 2O18 dirigido a la Presidencia de

la Asambiea Nacional, la asambleísta Teresa Benavide s Zambrano

presenta para su tratamiento el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural; b) En sesión de 03 de mayo de

2018, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar

favorablemente el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural presentado, en virtud de que cumple con todos

1os requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa; c) Mediante Resolución CAL-2OL7-2OI9-32O contenicla en

rnemorando No. SAN-2018-1829 de 11 mayo de 2018, la Secretarí3 dei

Consejo cle Administración Legislativa puso en conocimiento de la
Comisión Especializad.a Permanente de Eciucación, Cultr.rra y Ciencia y

'lecnología de la Asambiea Nacional el Proyecto de Ley Reforrnatot'ia a la

Ley Orgánica d.e Educa.ción. Intercultural, para que se inicie el

tratarniento ciel referido Proyecto; y, d)."Artículo 3. La Secretaría del

Consejo cie Administración. Legislativa remitirá a1 Presidente de la
Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural para que 1o analice y unifique con los proyectos

que sobre la rnisrna materia se encuentra tratando la Comisión".2.6. al

Mediante Oficio No. 081-AN-PCY-2018, signado corr el trámite No.

315447 de 25 de enei'o d,e 2018 dirigido a la Presidencia de la Asarnblea

Nacional, el asambleísta Pedro Curichumbi Yupanqui presenta para su
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tratamiento el Proyecto de Ley Reformatoria a la. Ley Orgánica de ,

Educación,Intercultural; b) En sesión de 03 de mayo de2018,.el Consejo

rie Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar favorablernente el

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Ilducaciórt

Intercultural .presentado, en virtud de que cumple con todos .los

requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa; c) Mediante Resolución CAL-2OI7-2OI9-324 contenida en

rnemorando No. SAN-2018-1819 cle 11 mayo d,e 2018, la Secretaría de1

Consejo de Administración Legislativa, puso en conocimiento del

Presidente de la Comisión Especiali zad.a Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia,y Tecrrología de la Asambiea Nacional ei Proyecto de

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación intercul.turai, para que

inicie el tratamiento de1 referido Proyecto; y, d) "Artículo 3. La Secretaría

clel Consejo de Administración Legislativa.remitirá al PresiCente de la

Comisión.Especializada Permanente de Fducació¡r, Cultura y Ciencia y

Tecnología el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de

Educaci.ón Intercultural para que 1o analice y unifique con los proyectos

que sobre la rnisma materia se encuentra tratando la Comisión".2,7. a)

Mediante Oficio No. 005-AN-JCH-2018.OF signado con ei trámite No.

320445 de 0B de marzo de 2O 18 dirigido a la Presidencia de la Asamblea

Nacional, el asambleísta José Chala Cruz presenta para su tratamiento

el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educacién

Intercultural; b) En sesión d.e 03 de mayo de 2OI8, el Consejo de

Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar favorablemente el

Proyecto 'de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural presentado, en virtud de que cumple con todos los

requisitos sefialados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función 
,

Legislativa; c) Mediante t{esolución CAL-20I7--2OI}-325 conter ' ' Irlqa en ¿
l,
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memorando No. SAN-2018-1818 de 11 mayo d,e 2018, la Secretaría del

Consejo cle Administración Legislativa puso en conocimiento del

Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación, -

Cultura y Ciencia y Tecnología de 1a Asamblea Nacional el Proyecto de

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que

se inicie el tratarniento del referido Proyecto; y, d) "Artículc .3. La

Secretaría dei, Consejo ctre Adrninistración Legislativa rernitirá al

Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cultura.y Ciencia y Tecnología el Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercuitural paÍ'a que 1o anaiice y uniflUye con

los proyectos que sotrre la misma materia se encuentra tratando la
Comisión . 2.8 a) Mediante Oficic' No. 308-V/GR-AN-2018, signado.con e1

irámite No. 3324818 de 16 de abril de 2018 dirigido a la Presidencia de

la Asamblea ittracional, el asambleísta Williarn Garzón Ricaurte presenta

para su tratamiento el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de

trducación Intercultural; b) En sesión de 03 de mayo de 2Oi8, el Consejo

de Administ-racién Legislativa (CAL) resolvió ca.lificar favorablemente el

Proyecto de Ley Reformatoria a la Le¡' Orgánica de Educación

Intercultural presentado, en virtud de que cumple con todos los

requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánice, de ia Función

Legislativa; c) Mediante Resolución CA.L-2O17-2O|947A con+"enida en

memora.ndo.No. SAN-2CIB-2317 de 19 de iunio de 2O18, la Secretaría del

Coqsejo ,cle $dministración Legislativa puso en conocimie.r:to del

Presidente de, la Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacionai el Proyecto de

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que

se inicie el tratamiento del referido Proyecto; y, d) "Artícnlo 3. t" 
,

Secretaría del Consejo de Administración Legislativa remitirá "I h-
I
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Presidente de la Comisión Especialízada Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología el Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural para que 1o analice y u.nifique con

los proyectos que sobre la misma materia se encuentra tratando .la
Comisión". 2.c). a) Mediante Oficio Nro. MSVAN-06O-2017, signado con el

trámite No. 311.t25 de 14 de diciembre de 2017 dirigido a ia Presidencia

de la Asambiea Nacional, el asambleísta Marcelo Simbaña Villarreal
presenta para su tratamiento el Proyecto de Ley Reformatoria. a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural; b) En sesión de 03 de mayo de

2OI8, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió calificar
favorablemente el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley orgánica de

Educación Intercultural presentado, en virtud de que cumple con todos

1os requisitos señaia<fos en el artículo 56 de ia Ley Orgánica d1 la Función

Legislativa; c),N{ediante Resolución CAL -2oL7-2a79-4a4 contenida en

memorando No. SAN-20 7E-2554 de 10 de.julio de 2O18, la Secretaría clel

Consejo cle Administración Legislativa puso en conocimien.to del

Presidente de la Comisión Especializada Permanente de ECucación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asambiea Nacional el Pro5'ss¡6 ¿t
Ley Reformatoria alaLey Orgánica de Edr-rcación Intercultural, para que

se inicie el tratamiento del referido Proyecto; y, d) "Artículo 3. La

Secretaria del Consejo de Administración Legislativa remitirá aI

Presidente de la Comisión Especializada Permanente d.e Educación,

Cuitüra y Ciencia y Tecnología, el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación intercultural para que analice y unifique con los

proyectos que sobre la misma materia se encuentra tratando 1a Comisión.

En Sesión de 03 de mayo de 2OI8, el Consejc de Administración

Legislativa (CAL), y dentro de la precitada Resolución C.AL-2AI7-2OI}-

404 contenida en memorando No. SAN-2018-2554 de 10 de julio de 2018,
l\

+
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ia Secretaría Cel Consejo de Administración Legislativa en 1o pertinente

dispone: "Artículo 2. Autorizar a la Comisión Especialízad,a Permanente

de Educación, cultura y ciencia y Tecnología, para que procecfa a la
unificación de los siete proyectos de ley reformatorios a la Proyecto de Ley

Orgánica de Eclucación Intercultural (LOEI) calificados mediante
Resoluciones: cAL-2or5-2oL7-r78, cAL-2ors-2orT-3o4, cAL-2orr-
20 rg - r28, }AL-2A 1.7 -20 rg - r 32, C AL-20 17 -20 19 - 325, C AL-20 17 -20 19 -

37o y el calificado en el artículo uno (1) de este Resolución; y,

consecuentemente a partir. de la fecha de aprobación de este resolución,
que unifiquen estos siete Proyectos de Ley reformatorios a la Ley Orgánica

de Educación Intercultural (LOEI), se contará el plazo para el primer
clebate". 2.LI. La Presidencia de la Comisión Especializada Permanente

de Educación, Cultura. y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional,

conforme a 1o dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa, dispuso que por Secretaria de la Comisión se hagan conocer

los Proyectos de Ley detallados en los numerales 2.1 . aI2.9. precedentes

así como la unificación autorizada en el numeral 2.ro. a las y los

asambieístas integrantes de la Comisión y del Pleno de la Asamblea

Nacional, a ias organízaciones registradas y a la ciudadanía en general,

a través de la página web de la Asamblea Nacional

(www.asambleanacional.qob,ec), 2.r2. a) Medi¿lnte oficio No. ol2 1-AN-

CIPC-2O18,.signado con el trámite.No..334141 dirigido a la presidencia

de la Asamblea Nacional, el asambleísta Israel Cruz Proaño presenta para
'su trata.miento el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley'Orgánica de

Educación Intercultural; b) En sesión de o4 de septiembre de 2018, el

Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió calificar
fávorablem.ente el Pro¡recto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

orgánica de Educación Intercultural presentado, en virtud de que
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cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa; c) Mediante Resoluciór, CAL-2O|7-

2OIg-459 contenida en memorando No. SAN-2018-317C de 11 de

septiembre de 2018, la Secretaría del Consejo de Administración

Legislativa puso en conocimiento ciel Presidente de la Cornisión

Especializad.a Perrnanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

de la Asamblea Nacional, ei precitado Proyecto de Ley para qr-re se inicie

el tratamiento correspclrrdiente; 5r, d) "Artícuio 3. .La Secretaría d.eI

Consejo rie Administración Legislativa remitira al Fresiclente cie, la

Comisión llspecia.lizada lerrnanente cie Educación, Cultura y Ciencia y

'l'ecnologia el Prol'ecto de Ley reforrnatotl"- 4 la Ley lrganicg, d9

Educación Intercultural para que 1o analice y unifique con los pro¡rectos

que sobre la misma materia se encuentra tratando 
la 

Ccrmisión". 2.i3. a)

Mediante Oficio No. 121-AN-RTB -2OlB, signado bajo tramite No. 333027

dirigido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, el asarnbleísta Raúl

Tello Benalcázar presenta para su tratamiento el Pro5'6s¡s de Ley

Orgánica Refcrmatoria a ia Ley Orgánica de Educación Interculturral; b)

En sesión de 04 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración

Legislativa (CAL) resolvió calificar favorablernente al Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria a ia Ley Orgánica de Educación Intercultural

presentado, en virtud de que cumple con todos los requisitos señalados

r:n el artículo 56 cle la Ley Or:gánica de la Función Legislativa; c) Metli.ante

Resoluciórr CAL-20],7-?OLg-458 contertida en memorando No. SAN-

2018-3 i'/2 d.e 11 cle septiembre de 2OlB,la Secrer.aria det Consejo de

Adrninistración Legislativa puso en conocimiento del Presidente Ce la

Comisión Especializad,a Permanente de Educación" Cuitura y Ciencia y

Tecnología de la Asa.mblea Nacionai el precitado Proyecto de Ley para Ot" 
I

se inicie ei tratamiento correspondiente; y, d) "Artículo 3. La Secretaría {
t
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detr Consejo cte Administracion Legislativa lemitirá al Presidente de ia

Comisión Especializada.Perrnanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología el Proyecto.de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de

E,lucación Intercultural para que 1o analice.y unifique. con los proyectos

que sob:'e la misrna materia se encuentra tratando la Comisión". 2.I4.-a)

Mediante Oficio t)o 0127-RMM-2O18, signado bajo trámi-te No. 335844

dirigido a la Presidencia de 1a Asamblea Nacional, el asambleísta Rómulo

Minchala Murillo presenta para su tratamiento el Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; b)

En sesión de i8 de septiembre de 2O18, el Consejo de Admirristració.n

Legisiativa (CAL), resol'¡ió calificar favorablemente el Proyecto de Ley

Orgánica Reformatcria a la Ley. Orgánica Ce Educación Intercultural

presentado, €l virtud de que cumple con toclos los requisitos señalados

en el artículo 56 de la.Lqy tJrgánica de la Función Legislativa; c) Me{iante

Resoiución CAL-2O17-2.A19-48q contenida en memorando No. SAT-

2O1B-3I70 de 20 de septiembre de '2018, la Secretaría del Consejo de

Administración Legislativa puso .en conocimiento del Presidente de la-

Oomisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia .v

Tecnología de la Asamblea Nacional el precitado Proyecto c1e Ley para ql-le

se inicie el tratamiento corresponCiente; y, d) "Artículo 3. La Secretaría

del Consejo de Administración Legislativa remitirá al Presidente cle la

Comisión .Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica dg

Educación Intercultural para que 1o ana-lice y unifique con los proyectos

que sobre la misma materia se encuentra trataudo la Comisión". 2,I5. a)

Mediante Oficio No. 29-/-LROD-AN-2018, signado ba.jo trámite Nc.

1134861 clirigirto ¿l 1a Presidencia de la Asamblea Nacicnal, el asambieísta

Rafael Quürje presenta para su tratamiento el Proyecto de Ley Orgánica
I

L
t
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Reformatolia a la Ley Orgánica de Educación Interculturai; b) En sesión

r.le LB de septiembre de 2A18, el Consejo de ACministración Legislativa

(CAL) resolvió caiificar favorablemente el Pr:oyecto de Lelr Orgánica

Refbrmatoria a la Ley Orgánica cie Educación Intercultural presentado,

en virtud dle que cumple.con todos los requisitos señalados en el artículo

56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; c) Mediante Resolución

CAL-2OI7-2019-476 contenida en Memorando No. SAN-2O18-3I7O de 20

de septiembre de 2018, la Secretaría Cel Consejo de Administr3ción

Legislativa puso en conocimiento dgl presidente de.. la Cornisión

Especializada Permanente.de Educaciórr, Cultura y Ciencia y Tecnología

,de la Asa,mblea Nacional el precitado Proyecto de I.ey para que se: inicie

el tratamiento correspondiente; Y, d) "Artículo,3. LV Secretaría del
. -, . . ;

Consejo de Administración Legislativa remitirá al oresidente cle la

Comisión Dspecializada Perr"nanente cle EducaciQn, Cultt-rrp. y Ciencia y

Tecnología el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Lerv Orgánica de

Edu.cación Intercultural para que 1o analice y unifique con los proyectos

que sobre la misma materia se encuentra tratando la Comisión." 2.16. a)

Mediante Oficio No. DAN-MI-057 y Oficio No. DAN-MI-057, signados bajo

trámite No. 33568O y trámite No. 337366 respectivamente, clirigidos a la

Presidencia de la Asamblea Nacional, 1a asambleísta Amapola Naranjo

presenta para:u tratamiento el Proyecto de LeV Or1Érnica 
feflmatoria 1

la Ley Orgánica de Educación intercuitural; b) En sesión de 18 de

septiembre de 2OIB, el Consejo de Administración Legislativa (CAL)

resolvió calificar favorablemente el Proyecto de Ley Orgánica

Reforma.toria a la Ley Orgánica de Educación Intercrrltural presentado,

r:n virtud de que cumple con todos los requisitos señalados en e1 ar'úculo

56 de Ia li"ey C)rgánica de la Función Legislativa; c) MeclíanLe Resolr-rción 
1

CAL-2OI7-2O1g-477 contenida en Memorando No. SAN-2018-3310 de 2O 1
I
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de septiembre de 2018, la Secretaría del Consejo de Administración

Legislativa puso en conocimiento del presidente de la Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia

de la Asamblea Nacional el precitado Proyecto de Ley p41a que se ini.cie

el tratamiento correspolldiente; y, d) "Artículo 3. La Secretaría <iei

Consejo c1e Administración Legislativa remitirá aL presidente de ia

Comisión Especializada Permanentg d.e.Educación, Cr-rltura y Ciencia v

Tecnología, el Froyecto de Le5' Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica

de Eclucación Iptercultural para que la ana.lice y, unifique con ios

proyectos que sobre 1a misma materia se encuentra tratando ia

Comisión". 2,I7.a) Mr:diante Oficio No. OO4-2O I7-PL-DVIPM, signadq

bajo trámite No. 336615 dirigido a la Presiclencia de 1a Asambtea

Nacional, la asambleísta Dallyana Passailaigue presenta para su

tratamiento el Proyecto de Ley Orgánica Reforrnatoria a la Ley Orgánica

de Educación Intercultu¡al; b).En sesión de 18 de septiembre de 20,18, el

Consejo de Administración Legislativa (CA.L) resolvió caiificar

tavorablemente el. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural presentado, en virtud de que

cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley

Crgánica de ia Función I-egislativa; c) lMediante Resolución CAL-24|7'

2OI9-478 contenid.a erl Mernorando No... SAi{-201g.33O8 de 20 cle

septi.embre de 2O!8, la. Secretaria de1 ,Con.sejo cle .Administ¡ación

Legislativa puso en conocirliento del presidente de 1a Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

de la Asarnbiea Nacional el precitado Proyecto de Ley pr¿¡¿ que se inicie

el tratamiento correspondiente; d) "Artículo 3. La Secretaría del Consejo

rle Administración Legislativa remitirá al presidente de la. Comisión 
,

Especializada Permanenie rle Educación, Cultura y Ciencia y Tecnol<teía I
{
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el Pro¡recto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educagión

Intercultura! para que lq analice y unifique con los proyectos que sobre

la misma rnateria se. encuentra tratando 1a Comisión." 2.iE.a) Me-diapte

Oficio lr{o. 16íJ-JCS-AN-2018,.signado bajo l-rámite No. 336599 dirigido a

ia Presidqncia e1e la Asambiea Nacional, el asambleísta Jirnmy Ca"ndell

Sclto presenta para su tratamiento el Proyecto de Le1' Org;án.ica

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; b) Pl sesión

de 18 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa

(CAL), resolvió caiificar favorableme-nte. el Proyecto de Ley Orgánica

Reformatoria, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado,

en virtud de que cumple con todos los requisitos senalaCos en el artícuio

56 de la Ley Orgánica. de la Función Legislativa; c) Medianlg Resolución

CAL-2O17 2OI9 -479 contenida en Memorando No. SAN-20 18-33 16 de 2A

de septiembre de 2018, la Secretaría clel Consqj.o de Aclministt'acion

Legislativa puso e,n conocimiento del presidente de la. Cornisión

Especializad,a Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologra

d.e 1a. Asarnblea Nacional el precitado Proyectr: de Ley para ciue se lnicie

el tratauriento correspondiente; Y, d) "Artículo 3. La Secretaría del

Consejo cle Ad.ministración Legislativa remitirá al presidente de la

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural para que 1o analice y unifique con los proyectos

que sobre la misma materia se encuentra tratando la Comisión ." 2.I9 ' al

Mediante Oficio No. 096-SSÁ-AN-2018 signatlo bajo trámite No. 340091

dirigido a la Presidencia de la Asamblea. Nacioáal, la a3ambleista Silvia

Salgado Andrade presenta para su tratamiento el Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria a la LeSr Orgánica de Educación Interculturalt O) 
t

En sesión de 10 de octubre de 2OI8, el Consejo cle Aclrninistraci.ón {
I
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Legislativa (CAL) resolvió calificar favorablemente e1 F'royectg de. Ley

Orgánica Reformatoria a la .Ley Orgánica de Educación Intercultural

presentado, en virtud de que cumpie con todos los requisitos señalados

en el articulo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; c) Mediante

Resoluciórr CAL-2OL7-2O|}-5O7 contenida en Memorando No, SAN

2013-3552 dg 15 de octubre de 2018, la Secretaría del Consejo de

Administ¡ación Legisiativa puso en conocimiento del prgsidente de la

Cornisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencra ¡'

Tecnología de la Asamblea Nacional el precitado Pro¡recto de Le;,r para qr-re

se inicie el tratamiento correspondiente; y, d) "Artículo 3. La Secretaría

¡lel Conse¡o cie.Administración Legisl4tiva r_emitirá al presidente cie la

Comisión llspecializada.Permanente,de Educación, Cultura y Ciencia I
Tecnología, el Proyecto de Ley Organica. Reformatgria a la.I ey Orgatrica

de Educación Intercultural para que 1o 
, 
analice y unifique con los

proyectos que sobre la misma materia se encuentr:a, tratando la

Comisión." 2.2O. a) Mediante Oficio No. 140-AN-FOAG-2018 signaCo

bajo trámite No. 340495 y alcance que consta de Oficio No. 141-AN-

FOAG*2O18 signado bajo trár¡ite No. 340634 dirigidos a la Presidencia

de la Asamblea Nacjonal, el asambleísta Fredy Alarcón Guillín presenta

para su tratarniento el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

Orgánica de lDducación Intercultural; b) En sesión de L0 de octubre.de

2OI8,'el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió cal.ificar
t

favorablerrrente el 'Proyecto de Le¡¡ Orgán.ica Reformatoria a la Ley

Orgánicá Ce E,lucación Interculturai presentado, en virtud de que

cumple r:on todos los reqursil.os señalados en el artículo 5t5 ,ie'la l-e.y

Orgánica de ia Función Legislati,.ra; c) Ivlediante Resoluciótt CA'!--2O17-

2019-506 contenida en lVlemorando No. SAltr-2O18-3550 de 15 de octu-bre 
t

d,e 2O18, la Secretaría del Consejo de Administración Legisiativt pt"o .. )
t
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conocimiento del presidentg de la Cornisión EspecializTla Permanente de.

Educación, Cultura y.Ciencia,y Tecnología de la Asarnblea Nacional ef

precitado Proyecto de Ley para que .se inicie tratamiento

correspot'rdiente; y, d) "Artícuio 3. La Secretaría riel Consejo de

Administración Legislativa rernitirá al presidente de la Comisión

iispecializa.da Permanenf.e de Educación, Cult-ura y Ciencia y Tecnología,

el Proyecto de Lev Orgánica Reformatoria a|aLey Orgánica de Educación

InterculturaL para que 1-o analice y unifique con los pro5'ectos q'ue sobre

la misma.materia se encuentra tratando ia Comisión." 2.2I. Asimismo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica cie

la Función Legislativa, se incluyó en e1 portal de internet de 1¿r CECCYT

(blog) los proyectos de Ley.referidos en los numerales precedentes, y se

procedió a su difusión por vía electrónica, a fin de que la ciudadanía que

tenga interés en la aprobación y tratamiento cie los diferentes pro¡rectos

de ley reformatorios a la,Ley Oe'gánica de Educación Intercuitural -LOEI'-

-.:: -+.-€[u+-esnsideren que sus derechos puedan ser afectados, acuda ante la

Comisión a exponer sl,ls argumentos. 2.22. Forman también parte del

presente expediente, la documentación que se cletalla a continuación: a)

Cficio No. 135-PRES-CECCY'|-AN=2018 de 11 de enero de 20i8 (Trárnite

;\io. 3137i3); b) Oficio No. 169-PRES-CECCYT-AN-2018 de 21 de jr-rnio de

2Ol8 (Trárnite No. 331521); c) Memorando No. SAN-2OI8-2364 de 22 d'e

junio de 2016 (Trámite No. 331687): d) Mernorando No. SAN-2OIB-24OI

d,e 22 de junio <l,e 2o1B (Trámite No. 3317aa); e) Oficio No. i71-PRES-

CECCYT-AN-2O|8 de 26 de junio de 2018 (Trámit-e No. 332O2fl; f)

Memorando No. SAN-2018-2554 de i0 de julio de 2O1B (Trámite No.

333799) en 1o relativo a la unificación de proyectos; y, g) Memoranda No.

SAN-2O18-4O88 de 30 de noviembre de 2018 (Trámite No. 34840'4). ,
I

l)etaile de la Socialización realízada por la CECCYT: 2.23. La Comision{
I
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Especial.izadV Permaneni¡-: de Educación, C'ultura y Ciencia y Tecnología

cie la Asamblea Nacional en Sesión No. 020-CECCYT-2017 de fecha 13

cie diciernbre de 2AL7, recibió en comision, geqeratr al señ9r W-ilrner

Santacruz, coordinador nacional de la Red de Maestros y N4aestras por la

Revolución Educativa, quien prop.one observaciones y aportes ai f;royecto

de Ley Orgánica Reformatoria a la Le.y Orgánica de Educación

Intercultural. 2.24. La Comisión. Especializada Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacio.nal los

Cías IO y 26 de.enero cle 2018, y 01 de febrero de 2018, llevó a cabo

mesas cle trabajo con la participación del Ministerio de E;ducación 5¡ 1a

s y Maestras por la Revolución Educati,¡a. para trabajar

sobre J.. observaciones y aportes al . Proyecto de Ley Organica

Reformatoria,a .la Le¡r prgánica dq Educacién Interculturatr. 2.25. .La
Cornisión.Especialízada Permanente de Educac:ión, Cultura y Ciencia y

'l'eencrlogÍa de la Asamblea Nacional en Sesión No. O2ó-CECCYT-2018 de

06 de junio de 2018, conrrció e1 contenido cle los Proyectc;s cie Ley

detallados en los numerales 2.1. al 2.4. precedentes, dentro del

trat-amiento del Proyecto de Ley Orgá.nica Reformatoria a la Ley Orgánica

de Educación Intercultural. 2.26. La Comisión Especíalízada Permanente

cle Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología cle la Asamblea Nacional

en sesión No. 028-CECCYT-2018 de 27 dejunio de 2O1B y 04 de julio cie

2OI8, conoció el contenido de lp,s Proyectos de Ley detallados en los

numerale s 2.7 . y 2.8.precedentes, dentro del tra-tatniento del Proyecto de

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Interculttiral.

.Asimismo, en dicha sesión se recibié en comisión general al señr:r

economista Fander Fal.coní, entonces Ministro de Eclucación, quien

expuso los lineamientos generales y líneas estratégicas a ser tornadas en

cuenta en el procesc'r cle construcción parti.cipativa y tratamiento de ias
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reformas aIaLey Orgánica de Educación Intercultural -LOEI-. 2.27. La

Comisión Especializada Permanente de Eciucación, Cultura y Ciencia v

Tecnología de la Asamblea Nacional., con fecha 04 de julio de 2018 l.levó

a cabo la primera jornada de trabajo para el análisis dei Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 2,28. La

Clomisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia- y

Tecnología de la Asarnblea Nacional., con fecha 11 de julio de 2018 llevó

a cabo la jornada de trabajo para el arrálisis del Proyecto de Ley Organica

Refonrnatoria a la Ley Orgá¡r.ica de Educación Intercultural en rela.ción ai

eje temático inte4cr"rlturaliclad, con la participación del Miqisterio cle

Dducación, Consejo Nacional para la Igualdad de . Pueblos y

I,{acionaiidades -CNIPN- y Confederación de Nacionaiidade.s Inciígenas

del Ecuador -CONAIE-. 2.29. La Cornisión Especíalizada Permanente

de Educación, Cultura y C.iencia y Tecnología de la A.sambiea Nacional,

con fecha 17 dejulio de 2A18 ilevó a cabo la.jornada de trabajo para 9l

análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica

de Educación Intercultural, corl la participación del l\{inisterio de

Educación, Confecieración Ecuatoriana de Establecimientos de

Educación Catóiica -Confedec-, Corporación Ecuatoriana para la Calidact

de la Educación -Corped.ucar-,' Confederación Nacionál cle

listablecimientc¡s Partic-*lares de Educació¡r Laica -Confedepal .,

,A.sociaciór¡ Ecuatoriana rie Colegios con Bachilleratq Internacional

Aseccbi-. :¿.30, I.a Cornisión Espe-cializad.a Permanente de Eclucación,

.Cultura y, Ciencia y Tecnología de la.Asamblea Nacional, err SEsión No.

O29-CECCYT-2018 llevada a cabo el martes 24 dejulio de 2018, recibió

a la delegación de 1a Comisión Especializada Ocasional Aampetra, quien,

a través de su entonces presiderrta, asambleísta Silvia Salgado Andrade,

expuso los resultados de los inforrrres cle la Comisión respecto de ia
i
I

\
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violencia sexual en contra de niña,s, niños y adolesgentes, 2 3I La

Conrisión Especializada,Permanente de Educación, Cultura y Cie4cia y

Tecnologíq de la Asamblea Nacional en sesión. No 029-CEQCY}2018 de

18 y 26 de jullo de 2018, y 01 de agosto de 20,18, conoció el contg4ido de

los Froyectos de Ley detallados en lcs numerales 2.5. , 2,6 y 2.9

¡.rrecedentes, dentro del tratamiento cjel Proyecto de , Ley C)_rgánlca

R.eformatoria a la Ley Orgánica de Eciucación Intercultur-al, reviqg aportes

y va-lidó a.cr-rerdos resultado de las jornadas de trabajo llevadas a cabo a

la fecha. 2.32. La Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, con fecha 26 d.e

jrrlio de,2O18 llevó a cabo la jorn.ada de trabajo para,el anáiisis d.el

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, 
. 
coq la participación del Ministerio d"e , Eflupación,

Instituto'' Nacional, de. Evaluación Educativa -i3eval- y la, Universidad

itiacional de Educacion -UNAE-. 2.33. La Comisión Especiaiizada

Permanerrte de Educe-ción, Cultura y Ciencia ¡r Tecnología de la ¿sambiea

Irlacional, con fecha 08 de agosto de 2018 llevó a cabo la jornada de

i.rabajo para el arrálisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la

Ley Orgánica. cle Educación Intercultural, con la participación del

Ministerio de Eclucaciórr, organismos internacionales y orgarizaciones

no-gubemamentales como: Fundación Esquel, Contrato Social por la

Educación, Fundación Koiping, Flan Internacional, Unicef, UNFPi.,

Unesco, Organización de Estados Iberoamericp"nos -OEI- y Confederación

de Nacicnalidades Indígenas del"Ecuador -Conaie-. 2.34. La Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y
'I'ecnología de la Asamblea Nacional en Sesión No. 030-CECCYT-2018 de

14 de agosto de 2018, recibió en comisión gen.eral ai Conseio Nacional 
o

para la lgualda.d de Discapacida.des '-Conadis-. lVlinisterio d..f
t
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Educación7'Subsecretaría de- Educación Intercultural Bilingüe, Cgnqejo

Nacional para la lgualdad. de Ptreblos y. Nacionalidades -CNPN- y la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -Conaie"-.

Adicionatrmente., la CECCYT revisó aportes y validó acuerdos, resultado

de la jornada de trabajo llevada a cabe a la fecha . 2.35. La CECCYT, con

f'echa 10 de septiembre de 2).l8,en la ciudad de Gua¡raquii, llevó a cabo

el conversatorio denominaCo Visión de l.os Ex Ministros de Educación

hacia las Reforrnas a la Ley Orgánica de Educación- Intercultural -LOEI-,

que contó con la participación de once (11) Ex Ministros.de Educación:

Rosalía Arte.aga, Vladirniro Alvarez Grau, .Iuan !ord.ero,, Aqgyqto

Espinosa, Galo García Ferau{, Roberto Ílar:rze, Mario.J.ar.amillo, Otón

Morán, FausLo Segovia, Roberto Passail.aigure y Raúl Vallejo. 2,.36.

Igualmente, ia CECCYT, los clías lun¡s 17 y míércoles lf de septiembre

ile p018, estableció mgqas.de trabajo interinstitucionales pala abordar

las temáticas de evaluación y educar:ión inclusiva respectivamentq, qug

contaron con 1a participación del Consejo de Educación Superior -CES-,

Consejo de Aseguramient-o de la Calidad de 1a Educación Superior -

Caces-, Ministerio de Educación Mineduc, Secretaría de Educación

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -Senescyt-, Instituto

Nacional de Evaluación Educativa -Ineval-, Consejo Nacional para ia

Igualdacl de Discapacidades -Conadis-.' 2.3'/. Asrmismo, ia CECCYT,

dentro de 1á 'campaña de clifusión ciudadana .Jirntós' somos LOEI

Ianzó con Í.echa 18 de séptiernbre de 2OI8 Ia plata-forma 'Cigital

colaboratirra (loei.asambleanacional.gob.ec) que permitió a.la ciudaclanía,

c,rganízacic¡nes sociales.y dbrnás actores e intéresados en el pr"oceso d'e

, reformas de La Ley Orgánica. de Educación Interculturai LOEI aportar c.on

sus comentarios y observaciones al Proyecto de Ley, asegurando una 
t

rnayor, eficaz y eficiente participación ciudadana dentro del proceso de-f.
v
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construcción legislativa llevado adelante por la Comisión y que constituye

rrn hito a nivel legisiativo en el Ecuador. 2.38. En sesión No. 035-

CECCYT-2OIB de 24 de octubre de 2018. Ia, Comisión conoció los

resultados y propuestas obtenidos como iresultado de ias jor:nadas de

trabajo de las denorninadas mesas de evaluación y de art-es y eciucació_n.

2.3g. Er1 la continuación de la sesión No. 036-CECCYT-2018 de i4 de

noviernbre de 2018. la Comisión conocj.ó krs resultados y propuestas

obtenidos como resuliad-o de las jornadas de trabajo de 1as, denominadas

Mesas cie Trabajo de Ed,tr.cación Incilrsiva y de Prctección de Derechos y

Gestión. de Riesgos. 2.4A. En. sesión l{c''. 037=CECCYT-2A18 de 07 d.e

rroviembre de 2OI8, compareció al seno de la.Conrisión el seño¡

economista Fander Faiconí, entonces Ministro de Educación, quien con

carácter infbrmativo y en el ámbito de sus competencias, dio respr-resra a

Los cuestionamientos y temáticas planteadas por la mesa legislativa,

conforme Oficios No. 201-PRES=CECCYT-AN-2018 de 22 de octubre de

2Ol8 y Oficios No. 205-PRES-CECCYT-AN-2O18 Ce 25 de octubre de

2018.2.4I. Asimismo, dentro del tratamiento de la Froforma

Presupuestaria corresponcliente al ejercicio fiscal 20Lg y Programación

?resupuestaria Cuatrianuai 2OI9-2O22 a cargo cie Ia Comisión

Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Producción y la
Microempresa, en sesión lt[o. 78 de 15 de noviembre ie 2ALB de la
precitada'Comisión, la CECCYT, a trávés de su presidenta, asambleísta

Silvia Salgado, y asambleístas Dallyana Passailaigue y Noraima

Zambranc,, presentaron un informe de observaciones y recomendaciones

a la indicada Proforma, respecto de sus implicaciones para el seitor

eclucación, así como su-s preocupaciones sobre temas presupuestarios en

materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres.,

2.42. En sesión No. O4O-CECCYT-2OI8 de 21 de noviembre de 2018,I)
ry
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compareció al serro cie la Comisión el general de divisióq (Sef Oswaldo

.Jarrín Román, ministro de Defensa, quien con carácter informativo y en

el ámbito úe sus competencias, dio rqgprresta a los cuestionamientos y
t-ematicas planteadas por la mesa legislative. respecto. de fa sitpación cle

los establecirnientos educativos administraclos par ias Fuerz4s ArrnaCas.

En la misma sesión, la CECCYT recibió en comisión general a
delegaciones de las siguientes instituciones .educativas: Liceo Naval

"Jambel.í" de N4achala; U.E. Fiscal "Abdón Calderón"/Comil 1O-Quito;

Colegio Militar "Teniente Hug.o Ortiz" f Comil 2-Guayaquil; Colegio Militar
Comii 14-1'ulcán; Uniclad Educativa "FAE l"-Qr-rito; Unidad Educqtiva

"FAP 5"-Latacunga; Coiegio Militar "l\{iguel Iturralde"/Corail7 Portoviejo'

Colegio Militar "Tcrl. f,,auro Guerrero"f ComíI S-Loja; Colegio_ n4iiitar

"Capt. Giovanni Calies"/Comii 12-Francisco de Oreliana (Cg"e); y,.

Colegio ltlilitar "9ra1. José María Villarnii Joly" f Comil 8-Fuer!o V-illamil.

2.43. En la continuación de ]a sesión No. 031-CECCYT-2q 18 de miércoles

- 05 de diciembre de '2O!8, cornparecierorr al seno de la Cornisión

estudiantes y representantes ciel Centro de Apoyo Feclagógico

Especializa.d.o de la provincia de Imbabura, quienes, en su calidad de

Asambleístas por un Día, expusieron.ante la Comisión, dentro de la

temática de educación inclusiva, la pr'oblemática relacionada con la
educación especializada para pgrsonas con necesidades educativas

especiales asociadas con ia discapacidad. 2.44. Dentro del abcrdaje de la

temática de los mecanismos de protección de derechos y gestión de

riesgos¡ con fecha 11.de diciembre de 2018, la CECCYT des.qrrofló un

tailer que contó entre otros, con la participacíón del Sisterna de Naciones

Unidas-Unesco, asambleístas miembros, equipos a-sesores y

representa.ntes de entidades e instituciones públicas y dernás actores del,,

Sistema tlacional de Ed.rcación. 2"45. En la continuación cie la sesión!
I

!
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iVo. O31-CECCYT-2O18 de martes 12 de diciembre de 2018,.compareció

al.seno de la Comisión Valentina Correa, representante de la.Fundación

para la .Confianza de Chile, quien, en comisión general, expuso ante la

Comisión, dentro de la temática de protección de derechos, respecto de

los mecanismos de protección en los ámbitos administrativo y judicial, la

posibilid:ad de retroactividad en materia de hechos y delitos de violencia

sexual, así como de la experiencia chilena sobre esta temática. 2 .46. ,L4

Comisión Especializada Pei'manente de^Educación, Cultura y Cie.ncia y

Tecnologíade la Asarnblea Nacicnal en sesión No. 031-CECCYT-2O18 de

O5 de septiembre de.2OI8 y sus continuaciones de 12 de septieqlbre de

2OL8, 26 de septiernbre de 2OI8,02 de octubre de 2O18, 03. de octubre

cle 20i8,24 de.octubre cle 2018,08 de novietnbre de 2913, \4 de

noviembre d.e 2A18, miircoles 05 de diciembre de 2018, martes 11 de

diciembre de 2018 y miércoles 19 Ce diciembi:e de 2,018, después del

análisis respectivo sornete a votación la aprobación del presente infornre

para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Refbrmatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural. 3. Análisis y razonamiento: El

presente análisis sintetiza y fundamenta los debates rnantenidos en la

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnclogía de la Asamblea Nacional, con los asarnbleístas posesicnadr:s

eI 14 de mayo de 2017, según la c,¡nfór"rnación cle ia Cor'nisión aprobada

por la Asamblea Nacional eI,17 dq mayo de 2017- Educacfón )¡ desarroilo,

La educación es uno c19 ios.ternas de mayo:: preocupación en gran palte

,1"i rnundo, en la t"g1l" .latirroamericanaJ, por gierto, en nuestro país. A

ella se atribuye u.na importante incidencia en el desarroLJ,o de ias naciones

-------fas€- la ¡nr-rltiplicidad de impactos que genera en la" dinámica social,

.:conórnica, política, cultural y ambientai de ias sociedades. Varios 
,

estudios a.severan que existen evidencias suficientes para demostrar eI I'l
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poder que tiene la educación para cambiar a las personas, gn.lpos,

comunidades, instituciones y países. A través de diversos enfoques y

mecanismos, la educación, sobre todo en las ultimas déca{as, se ha

convertido en Llno de los clerr..ho" más demandados a 1o largo del p\angta

y tambiérr en un instrumento propiciador dg transforrnaciones

estructurales. For eilo, el conjunto de naciones, pof medio de organisTos

mundiales, region4lers y de los propios Estados han formulaclo políllcas y

estrategias de desarrollo. educativo que marcan el curso pof al qtt: se

debería seguir para alcanzar los fines, objetivos y metas expuestos en

ctreclaraciones, convenios, acuerdos, pactos, conferencias. Tal es el caso

de la Declaración de Incheon para la Educación 2030, resultado tangible

de la Conferencia Mundial de Educación 2O15. La señalada declaración,

bajo el lema "Hacia una ed.uca.ción inclusiva y equitativa. de caliclacl y un

aprendizraje a 1o largo de la vida para todosl' reafirmó ia visión del

movimiento nrundial en Pro de la Educación para Todos planteado en

.Jomtein y Dakar coiiro el comprorrriso más importe en -at"ri" "ducativa.
En el espíritu de la Declaración de Incheon, se reÍleja la concepción

humartista de Ia educación y del desarrollo fundamentado en los

derechos humanos. Pi'evalecen además la rlignidad, la justicia social, la

inclusión, ia protección, ia cliversiciad cuitural, lingüística y étnica, la

responsabilidad y rendición de cuentas como'.elernentos que cleben ser

considerados en el momento de diseñar acciones educativas que .,leben

compienrentarse con el enfoque de la educación como .bien público,

derecho humano esencial y base para Ia realización de otros derechos. La

educación es también promotora de Ia paz, espacio de tolerancia y

realizacíon humana, impuisora del desarrollo sostenible, clave para el

empleo y erradicación de la pobreza.. De ahi que las estrategias de

desarrollo educativo deben orientarse a posibilitar el acceso, la equiciad,
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la inclusión, ia caiidad y los resul¡ados de.l aprenrLizaje, dentro cie un

enfoque del apren dizale a 1o largo de. toda la vida., (f-oro Mrrndial de

Educacion. 2AI5. Declaracion de Incheon. Educación ZOárf:3i;) ia
declaración Final dq Xa Reunión Mundial de Educación.para Todos .(EPl},

consolidada 9n el llamado "Acuerdo de Mascate" (2Ot4) la ya citacla

Declaración de Inchean (2015) y el Informe de Seguimiento de la EPI err

el Mundo -incluidas las síntesis regionales- constituyen la. génesis de los

Objetivoq de Desarrollo Sostenible (ODS) instrumento que recoge, d.e

manera sucinta, los grandes clesafígs.{e1 desarrollo del mundo al 203-0.

En el ámbito educativo, los ODS destacan el pa.pel cle la educación coinq

herramienta esencial de trapsformación de la vida de .las personas y

principal motor de ciesarrollo de 1os otros ODS Fll ODS 4 "Garantizar una
edr-rcación inclusiva, equitativa y de calidad 1r promover oportunidadEs cie

aprendizaje durante tlda 1a vida para todos" (Unesco. ?016,2017:7) es

uno de i<is objetivos centrales en la nueva agenda de desarrolio a 1o largo

del rnundo. Se dice qr:e este objetivo podría alcanzarse a través dei

cumplimiento de siele metas de resultados y tres formas de ejecurción;

todas ellas importantes por sus alcances en materias de: educación

ción

preescolai' universal; acceso igualitario a la educación técnica y
profesional superior; habilidades adecuadas para el trabajo decente;

igualdacl entre sexos e inclusión; alfabet izacíón universal de la juventricl;

educación de la ciudadtdflía para el desarrollo sostenible. b" -r.rr.r"
general, las reformas cle la LOEI, contenlclas en este iirforme, tribtrtan a

las siete rnetas propuestas; no obstante poi el vaior estratégico y ia
importancia que reviste la educación inicial para crear las bases del

desarrc.¡llo humsiro, la Agenda 2030 por la Educación reforzó la meta 4 .2. A

*(...) velar por clue todas las niñas y todos los niñcs tengan a""""o of
L
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servicios d-e atención y clesarrollo,en la. primera infancia,y. a una

enseñanza preescolar de caliclad, a fin de que estén preparados para la

qnseñanza primaria". Si bien la primera infancia comprende 1a edad entre

0 y 8 años, la educación de los trgs prirneros años, denominada

educación inicial que no es precisamente escolarízada, resultu pgr demás

importante para el aprendizaje formal de los primeros. años. La

particularidad de ia meta 4.7. es otro elemento a considerar en el prüceso

de reforma "Para 2030? gararrtizar que todos lc¡s alumnos adquieran ios

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover e.l desarrolio

sostenible, entre o[ras. cosas median.te la educación para el desarrollo

sostenible y I? aclopció-n de estilos de r¡ida sostenibles, los derec-iros

liumanos, la iguaidacl de género, la prornoción de.una cu.ltura cle paz y

no violencia., la ciudad4nía mundfl ¡l la valctración de ia. ciiversidacl

cultural y. cle la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, ent¡g

otros medios". En est-a meta, se recogen propuestas innovadoras que ya

han sido acogidas y podrían profundizarse más adelante, una vez que

terminen de consolidarse las agendas de desarrollo sostenible en el

ámbito educativo. En este marco, el Ministerio de Educación se ha

impuesto la misión garantizar el acceso y calidad de la educación. i.nicial,

básica y bachiilerato a los y las habitantes del territorio nacional,

mediante la formación integral, holística e inclusiva de niñas, niños,

jóvenes y adultos, tomando' en cuénta la interculturaliclad, la

plurinacionalidad, ias lenguas.ancestraies ¡z la visión de género desde un

enfoque de clerechcs y deberes, para fcxtalecer. el desarrollo social,

económico ¡,,'cuitural, el ejercicio de ia ciudadaní^ y. la unidad-.r l+
diversidad de la sociedad ecuatoriana. indicadores de.la.situgción actual
(le Ia educaclon. Kegutarmente, el senuqo loeal oe Ia eor-icaclon entra en 

t

conflictcl cuando se miran realidades que dan cuenta de hechos que J
I
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rnuestran que el camino hacia 1o deseable en materia educativa agn ,

posee desvíos que demandan interve4cignes económicas y pol{ticas

estrr.rcturales. Algunos datos recogicios del Instituto de, Estadístic3" cle la

lJnesco mu.estran g3e un total de.6I7 millones de rriños y aColescentes

en tocio el mundo carecen de un nivel qínim9 en lectura y rnate:náticas,

más de 387 millones Ce niños con edad p^ra estar en primaría (560/o) 5r

230 millones de adolescentes con edad para cllrsar ei primer ciclo Ce

secundarra (6la/,o\ nrt alcanz?n es.e nirrel mínimo. De ios Q87 millones dq

los niños con edad de cursar prírnxria en el rnundc.y que no qaben leer,

262 mlllones van . l? escuela. {ntre las carencias que configuran el

problerna, la mismaorganización destaca que, habría aI menos tres: 125

millones de niños no están escolarizados; incapacidad para manteirer

escolarizados a los niños v: la calidad de l¿l enseñanza. La situación de

América Latina y el Caribe se ha modificado de rnanera significativa 
.a

pesar de que todavía algunas de las brech.as se mantienen en niveles que

ameritan atención de los Estados. Se evidencian logros en cuanto a

cobertura, tendencia que hace prever que al 2030 la región [encirá 'un

96,60/o de cobei:tura en educación primaria, mientras en el 2O/+2

alcanzaría cobertura universal. En educación media, en e1 2030, se

espera que la región tenga un 9OYó de cobertura y en 2066 que esta sea

total; en la educación media superior, ia:cobertura será cle un 72,7o/o eri

2030 y la cobertura universal se lograría en ei 2095. Por otro iado, al

hablar del component: docente, la Unesco sostiene que soio el 85% de

docentes de prinraria de América Latina y el Caribe poseen formación,

situación por la que el.tema c.ontinúa siendo preocupante. El in.forme

asevera que los docentes ganan menos que otros profesionales; los

docentes de preprimaria y primaria ganaban eI760A de 1o que ganan otros 
,.
I

profesionales y técnicos; en el caso de los docentes de secunda.ria el[
t
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porcentaje se eiev a,a\ 88o/o. .Otto tgma que 
,genqfa 

preocupación en 1a

región es el débil abordaj-e de ia educación en derechos hurnanoq. No rnlg

Ce los tercios de varios,países colocen la Declaración tlniversal de los

Derechos lluinanos )' eye en el ámbitc educativo, solo eI 680,6 dg, loq

estudiantes dan cuenta del *'erna. De manera gerleral, más de 1A mitaci de

los estudiantes presentan bajos niveles de desempeñg en las pruebas

nacionales, regionales e internacionales generando alertas que no

pueden ser desatendidas. Los datos referidos son apenas una muesl-ra

cle las tareas pendientes en la educación de la región. Debido a elio y a

otros factcres vinculados a la calidad de la educaciórl, se rnantienen las

brecllas que afectan. sobre todo a 1os más vulnerables; ia eCucación de

calidacÍ deber'ía permitir que l.oq estudiantes desar19119n habilidaCes a

través de perlagogías activas, conectadas Qon la vida y sus intereses, eu9

les perrnitan entientar los desafíos rle hoy y mañana, qin que nadie quede

exgluido, Además, hglqía que revisar los enfoqu.es de aprenclizaje,

d.iseñados desde políticras públicas más ambiciosas, integrales, de largo

aliento, que ai'ticulen rnúltiples oportuni.clades educativas, tanto forniales

como no formales; politicas mucho má.s claras y eficientes pai'e el sector

docente; para impulsar la educación técnica conectando el sector

educativo con el productirro y articular los niveles hasta l<lgrar la

necesaria integralidad que'permita la formación pertinente de 1as niñas,

niños y adolescen-tes. Desde otra perspectiva,. en el Inforrne sobre

Desarrotrlo Mundial 2OI8, se hace referencia a ciertos aspectos que

caracterizan.Ia educación en el rnundo.. Se dice que "para haier.realidacl

ia promesa cie ia educación" es preciso considerar que ia escolarizacion

rro es 1o niismo que el aprenclizaje, que rnuchos r:.iños en rtarias partes

clel munck-r no están aprendienCo, que 1a asistencia a los c'entros escolares
I

no garantízaIa aciquisición de capacidades y habilidades fundamentales )
t
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y suficientes; q-ue "la escolaridad sin aprendizqe no es 9-olo una

oportuni.Cad desapro¡reghada, sino también una gran injusticia" porque

los niños más pobres son los que más necesitan de la educación para .

progresar en ia vida y que sin aprendizajg la educación no contrib'-ryq a

rnitigar la pobreza; que "(...) Los bajos niveles de ap5endizaje en los i:a-íses

de ingreso bajo y mediano constituyen una problemática que se auede

abordar" por io tanto, gf menester mejorar las políticas públicas y. los

propios sistemas educativos" El informe identific'a tres dimensignes en 14

"crisis {el apqendizaje": r.esu}tados poco satisfactorios,. bajog, Cesigr-rales

y de mejcramierrto lento; causas inmediqtas, entre ellas, los niños llegan

a ia escuela sin la preparaciQn suficiente para aprender, los rlocentes no

poseen competencias y motivación para. enseñar, los insumos no existen

o no son adecuados, la gobernabilidacl y administración no poseen

atribtrtos indispensables de calidad; 1a tercera y últirna dimensión tiene

que ver con "causas sistémica.s más profundas", ubicadas rnás bien en el

ámbito politicc, la diferencia de intereses de los actores, la orientación a

ia búsqueda" de resultados más políticos que de apren dizaje de los

estudiantes, desvía las prioridades de los administradores, prestadores

de servicios y hasta de los propios docentes; consecuentemente, los

problem.as técrricos 5r poiíticos disminuyen la calid.ad del aprenclizaje.

Para sLrperar la crisis del aprendizaje,.ei infbrme propone tres medi.das

.políticas: 1.. Aprender más sobre ql nivel de aprendízaje para que su

.mejora sca. un objetivo formpl y medible. Esta política incluye la adopción

de sjstemas cle medición para evaluar los aprendizajes, las evaluaciones

bien diseñadas ayudan a los docentes a orientar el aprendízaje, a ejecutar

decisiones administrativas pertinentes, pero sobre todo a concentrar la

atención de la socieclad en el aprendízaje. 2. Basar el diseño tle políticas 
,

en la evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del I
4

!
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aprendizaje o-e los estudiantes. Implica 91 establecirrriento de sólitlas

relaciones entre enseñarrza y aprendizale, utilizar la evidencia para cerrar

la precira y lograr que, Las instituciones sean más eficaces, con

estudiantes nrejor preparados, docentes capacitados y motiva<los y, por

c!er.to, cqn lnsumos de ca.lidad 3 Construir coaliciongp y aiirrear a los

actcrres para que todo el sistema favorezca ei .apr9'ndrzaje. Es precistl

evitar que factores técnicos o políticos del sistema incida-n el tra

focalízación en el aprendizaje; para ello, es indispensable. exhibir

información e indicadores pú,blicos y transparentes, ,formar coaliciones

para superar la conveniencia política y concentrar la atención en el

aprendizaje, utilizar enfoques adecuados y adaptados a ias necesidades

cie los esturliantes, qus familias y errtornos. Las tres med.i.das

clebiclamente implernentadas podrían ayucla¡ pqra que ios sisternas

educativos logren coherenciay alineación en torno al aprendizaje. De esta

manera, .la inversión elt eciucación será reditr¡erble gn términos de

retcrnos financieros y nc financieros. De esta forma, la actual Cébii

¡:elacion enire gasto públ.ico y resultados de aprenc.Iizaje podrá superarse,

ciescle el punto de vista clel tsa-nco Mundial. L,a Educación en e1 Ocuador.

La Constitución de la República del Ecuadcr cl.e 2008 establece en su

artículo 26 qrie la educación es.un derecho de las personas a lo iargo de

su vicla y un deber ineludible e inexcusable del F:stado; constituyenclo un

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de

ia igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen

Vivir. La educación no eS Llrr fin en sí mismo, es un proceso continuo y

de interés priblico que integre no solo los niveles de formación acadérnica:

educación inicial, básica y bachillerato, escolarizada y no escola rizad.a,

sino que en este proceso incluye a todos los actores qr-le integran la,
it

comunidacl educativa, quienes están llamados a contrib'-lir .n- I+
tt/
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formación académica v profesional de las niñas/niños, adolescentes ¡r

demás actores sociales, bajo una visión científica, hurnanista y solidarria,

que incluye los saberes y las culttrras de nuestros pueblos. y

nacionalidades; sumado a esto, la formación continua y ia capacitación

profesional como un dereclro r una educación permanente a lo iargo de

la vida, sea formal o no formal, garantía de todos los habitantes del

Ecuador. La educación está llama,la a ciotar de conocimientos, pr:incipios

Jt valores a la persona a; fin de prepararle para la vida en sociedad. Por

tanto, un derecho , humano, reconocido pc'r 1a comunid"ad

internacional, que está íntimamente ligado al pleno ejercicig dg gtros

derechos" En el. Informe de Progreso Educativo, Ecuador 2010,

presentado por el Prc'grama. de Promocion de ig Reforma "Eclucativa en

América. l-¿rtina,v el Caribe (P¡eal), Fundación Ecuador y Grupo FARO, se

expuso un ciiagnóstico de la educación ecuatoriana a partir {e la

vaioración de nueve variables: cobertura, permanencia, logros

académ.icos, equidad, estándares, evaluación, profesión docente,

financiamiento y gestión. Sobre cobertura, el informe señala que, a esa

época, el número de matriculados en Educación General Básica (EGB)

era alto, rro obstante que aún persistían retos en cobertura de educación

inicial 1, bachillerato; debido a la perma-nencia en el sistema, la mayoría

cte niños conch.r¡ren lcs estudios de nivel primario, no así los. de

secundaria (bactrillerato); los resultaclos obtenidos en pruebas naciclnales

e internacionales eran mny bajos y que parecía que las calificacrones no

habían mejoraclo a 1o largo del tiempo, por 1o tanto, desde la perspectir¡a

cie las inversj.ones habría un retroceso L.as pérsonas ma.s pobres del

sector rural, de er,nias rninoritarias son los que menos accedieron al

sistema \r c¡btuvieron menores calificaciones; que aun cuando se 
,
I

reconocÍa la existencia cie estándares en el currículo, estos no "r^nl.,12

V
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explícitos, conocidos y aceptados por todos; que el sisterna nacional de

evaluación no tenía conexión con los estándarqs, que los exámenes

iracionales ncr han sido regulares ni cornparables, que había baja

participación en pruebas internacionales. En cuantcl a, las últimas tres

variables, el informe indicel 
.qr-le 

a pesar de que 1a reforma edqcativa

consi.deró incentivos, capacitación y participación de los docentes, aún

persistían retos, 1o mismc ocurría con la preparación, el ajuste de las

:'emuneraciones y la relación nivel de preparación y sa.larios; eir materia

cle inversión en educación se reconoce, qge se ha incrementado, sin

embargo que es menor eu relación a otros paÍseq y que la distribución es

inadecuada; sobre ia gestión del sistema se mantiene que este es

centralízada y que el nuevo modelo a implementarse debe propiciar la
participación de los actores en los niveles iocal y nacional. Ocho aflos

después, los indicadores se han modificado y evidencian un importante

progreso de la educación ecuatoriana, tal como 1o rnuestran los d¡r"tcs que

siguen a contj.nuación y que han sido sistematizaCos por la Red Reduca,

el Ministerio de Ecir:cación. y el Instituto Nacionai de Evaiuación

Flducativa (Ineval). El sistem.a educativo ecu.atoriano se estr"uctur':^ según

ias determinaciones de la Ley Orgánica de Fducacion Intercultural

(LOEI), r,'igente desrJe e"L2O11 y reformada en 2015. En ella, se encuentran

claramente ciefiniclos los nivetres educativos del sisterna. La escolarízacíón

comienza con'el nivel 0 (Educación Inicial) se orienta a niños de' 3 a 4

años edad. Luego, el nivel 1 (Preparatoria), ccrresponde al prilneer ano de

educación básica y atiende a niños de 5 años; le sigue.el nivel.2 iBásica
Elemental), acoge a niños de 6 a 8 años en 2do,3ro, 4to año; en el nivel

3 (Básica Media), se ubican niiios de 9 a 11 años, en Sto, 6tO y Trno grado

al nivel 4 (Básica Superior) asisten estudiantes de 12 a 14 años a 8vo,

9no y 10mo grado; lcs niveles l-2-3-4 configuran la denominada¡

4t
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Educación General Básica (EG). El Bachillerato General Unificado,

equivale a[ nivel.5, los estuciiantes de 15 a 17 años cursan el 1ro, 2do y

3er 3ño de Rachillerato. La nomenclatura del sistema. educati.vo

ecuatoriano, vislo desde 1¡. Clasificagión Internaciorlal Normalizada de la

Urtesco, se asimila de la siguiente manera: Los niveles O (Preescolar) y' 1

(Preprimaria) corresponden al CINE 0: los niveles 2 y 3 (Primaria)

equivalen ai CINE r; mientras el nivel 4 (secundaria Inferior) es

análogo al CINE 2; el nivel 5 (Bachillerato Geireral Unificado) se

relaciona con el CINE 3; tal corno se puede apreciar en el gráfico

No. 1. Fll Nivel 5 del Sj.stema Educativo del Ecuador, o CINE 3 de la

Clasificación Internacional Normaliza-da de la Educación corresponde

al Bachillerato, el cual posee un tronco común, desde donde los

estudiantes pueden optar en enfocar sus estudios en: el tsachj.llerato

en Ciencias o el Bacirilierato Técnico. Aqr-rellos que opren pcr el

Bachillera.to en Ciencias, además de adqu,irir los aprendízajes básicos

comu,nes del BGU, pueden acceder a asignaturas optativas que ies

permiteit profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. Los que

optan pcr el Bachillerato Técnico también adquieren los aprenciizajes

básicos comunes del BGU, y además desarrollan competencias

específicas de la figura profesional elegida, Seguido del bachillerato, se

gncuentra el ciclo post-bachillerato, con un año de estudio (Red

REDUCA. 2OI5, 5). Gráfico No. 1. Estructura del Sistema Educativo

Ecuatoriano.-------

T
I
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En la encuesta nacionai de empleo, desempleo y subempleo efectuaca en

el 2A17, se determinó que la tasa neta de asistencia de estudiantes en

Educación Getrer-al Básica'fue de g6.A6oh, mientras que la tasa neta cie

asistencia ajustacla en bachillerato era del 7I 88o/o.

Tabla No. 1

Tasa Neta de Asistencia en el Sistema Educativo

Tasa neta de asistencia en Educación
General Básica (EGB)

Tasa neta de asistencia ajustada en
Bachillerat<¡

Fu entej instit@ c e ns o." tiivESj

F'uente Ineval 2016. Er1 la,encuesta nacional de erypleo, desernpleo y

subempleo efectuada en el 2017, se determinó que, i3, tasa nera de

asistencia de estudiantes en Educación General Básica fue del96,.O60/o,

mientras que la tasa neta de asistencia ajr,rstada en bachillerato era del

7l.88o/o. Para eI 2O1B el Sistema Na_cional de Educación cuenta con

16.305 instituciones educativas, de las cuales 12.333 pertenecen al1
\

sostenimiento fiscal, 544 a sostenimiento fiscomisional, lI7 h
t
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sostenimiento municipal y 3.311 sostenimiento particular. El número de

estudiantes matriculados en el periodo de análisis (2018) es de 3.427.964

en instituciones educativas fiscales, 225.g75 en institucicnes

fiscomisionales, 3I.132 en instituciones municipales y 887.884..en

instituciones eciucativas particulare s. - - - - -. - - - - - - --. -- - :;- - - - - - - - - -

Tabla No. 2
Instituoiones Educativas y Tipo de Sosténimiento

Sostenir¡iento

Sostenimiento

--.--_-

Sostenimiento

Fiscal

Fiscomisiónal

Municipal

12.333

544

11?

Sostenimiento Particular 3.311

TOTAL r6.305
Fuente: Ministerio de Educación

Bn cuanto a docentes, ei país contaba con 22I.337 docentes a nivel

nacional; en establecimientos fiscales 1.57.858. en fiscomisionales

IL882, en m'unicipales 1.755 y en particulares 49.842.--

Tabla l\to. 3
Número de Docentes en el Sistema Educativo

En estabiecirnientos Fiscales 157.858

En Establecimientos Fiscomisionales 1 1.882

En Estableci.mientos Municipales 1.755

En Establecimientos Particulares 49.842

TOTAL 22r.337
Fuente: Ministerio de Educación

I

La Constitución de la Repúbiica, en su artículo 1 determina que "E1\^1
Página 66 de 184



URMF'ÉIB,L{C A JD.B]: JECU. IfuTJ]C IP-

r 9ffin .r*,,M*,p',,*,, " 

/í.íÁtu.¡w,g, 
$

' Aéta 583

Ecuador es un Estadg, constituciona! de derechgs y justicia, 
. 
socialj

democrático, . sgbeqano, independiente, ufitario, intercqltural,
plurinacioqral ¡ laico (...)". En el artículo 3, sobre los Cebergs y prioridades

del Estado, en el.nrirnerai ?, *. puntualiza la ngc.esidad de: "Fortalecer la

rrnidad.na.cionai en la diversidad". En ei artículo 10 se añade que: "Las

personas, coill'unidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son

titulares y gozarán de los derechos garantízados en la Constitución y en

los instrumentos internacionales". La autoidentificación étnica es el

cierecho que tiene cada persona que vive en el Ecuador a decidir de

manera libre y voluntaria su pertenencia a una nacionaliclad o pueblo,

sea este inclígena, afroecuatoriano, o montubio. Este derecho está

garantízado en la norma constitucio,nal, en los artícuios: 21 ,56,57 y 6A.

l.ln un pais'mültiéLnico como el nuestro,tse'recoirocen cinco'grupós áutc-

determinados étnicamente; no obslarte, existe preeminencia de

población.ineÉtiza, hecho que se reprodr:ce también en el sector'.le los

docentes. iin gran parte de ias 24 provincias, ia rna¡roría de docentes son

mestizos; .locentes cle otras etnias se visibilizan en provincir"is en las que

los a-sentamientos indígenas, afros y montubios son coirsiderables. Del

total de docentes que conforman el Magisterio Nacional fiscal ai año

2OI8, se han autoidentificado: el 2.AI% afroecuatoriano; el 0.339/o

blancos; eI 4.23o/o indígena; eI 7O.18%o mestiza; eI 2.4O% montubia; 'el

O,22o/o se ha considerado como otro tipo de autodefinición; y, el 2A.63%

no tiene autodefinición étnica.---
:

Tabla lvci. +
Auto-identifieación de las y los Docentes del Magisterio Nacional

Afroecuatcrianos

Blanccs
\

t

Fiscal
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Montubios

Otro tipo de identificación

No tienen identificació'n étnica T'6!1:----t
t

ASUME LA DIREcctów DE LA sBsróu EL ASAMBT,BÍsru pATRICIo

DONOSO CI{IRIBOGA, CIJARTO :, . VOCAL, DEL CC}NSF].JO DF]

ADMINIST'RACICTN LI¿cISL,IrIVA,'cueNo.ó sol{ Les'"Doctr HoRAS

TREINTAYCINCOMINUTpS-.--'--j'-'-----.-:--------
:

nl SBÑOR SECRETARIO. Según el Ineval:, al 2O16, en el seótor

clocente trau-ajatrán 63.748 mujeres y 28.733 hombres que poseen títr-rlos

de tercer nivei; entre aquellas perscnas qrie poseen tirnlos de cuartc,nivel

$je encuenlran 14.925 de sexo ma.sculino y 7.047 sexo l'emenin<i; eon

iítulos de bachiller,6.874 mujeres y hombres. De tal suerte que, el grupo

d+rofesionales que poseen títulos de tercer nivel es el qr-re pre\¡alu-ce err

el sistema edtrcativo ecuatoriano. Las y los dc.centes se 'ubican en L1n

promedio de edad comorendido entre 42 y ¿17 años"-

Tabla No. F
trYiveles de Formáció¡r db Personal Docente

583

[rvr*ñ.. F,ññ;-lññ; Hombies

ifsfi¿--Ir,+--i 
rercer _Niv"i ____ )9?l i
E:9. E --l --- 

1,.9!!merr4
Fu-ente: Ineval 2016

El Magisterio Nacional en el año 2018 tiene una planta de 167.858

docentes, de los cuales el 690/o está constituido por mujeres y e1 31% est.á

Fuente: I\{inisterio de.Educación

Total

ie2.4Br
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conformado por hombres. El sistema intercultural bilingüe por su lado,

al 2018, está conformado por 133O unidades interculturales bilingües,

de las cuales a 14 se ies considera Guardianas de la Lengua, ya que

tienen el fin de revitalizar y preservar las lenguas ancestrales' En la

Constitución de la República del Ecuad.or se menciona en la Disposición

Transitoria Décimo Octava que el Estado asignará de forma progresiva

recursos públicos del Presupuesto General del Estado para ia educación

inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el

cero prrnto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un

mínimo del seis por ciento; este hecho trajo consigo indudables mejoras

en tasas de alfabetismo, matrícula, asistencia, deserción y promoción

escolar; también se pudieron hacer notables mejoras en infraestructura,

tecnologías y recursos de aprendizaje. En el año 2017, el Ministerio de

Educación ejecutó eI97o/o de su presupuesto; en el año 2oI8,lleva una

ejecución a 1a fecha del 837o, con corte al 30 de noviembre. se prevé una

ejecución presupuestaria similar al fínalizar este año. En materia de

calidad del sistema, es preciso recordar que el artículo 27 de la

Constitución señala que la "educación debe ser de calidad". Entendida

está a partir de1 tipo de sociedad que se pretende tener; por 1o tanto, la

calidad se evidenciará en la med.ida que el sistema logre el perfil de

sociedad anhelada. El criterio más importante cuando de evaluar la

calidad se trata, tiene que ver con la equidad, básicamente con la

igualdad de oportunidades de acceso, mantenimiento y culminación de

los servicios educativos que poseen ios estudiantes y las condiciones en

las que trabajan los actores que impuisan el proceso de aprendizaje. Con

el afán de contar con mediciones objetivas, en el sistema educativo

ecuatoriano a partir del 2012 se cornertzó a aplicar los estándares de 
,

calidad educativa con el propósito de apoyar y monitorear la acción a.)
I
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actores hacia la mejora continua y disponer de información confiabie

para hacer decisiones de política pública. Para el efecto, por mandato

legal, a través dei Ineval, se plantearon dos categnrías de estándares:

curriculares y profesionales; los primeros referidos ai rendimiento

estudiantil en función del currículo nacional y; los segundos al

desempeño docente y personal directivo. En noviembre de 2OI7, los

estándares del 2OL2 fueron ligeramente modificados, por sugerencia de

la Dirección Nacional de Estándares Educativos del Mineduc. Los

cambios se fundamentaron en un proceso de validación diferenciada de

la gradación de los niveles en los tres tipos de estándares. Se podría decir

que los actuales estándares están cumpliendo su función, esto es, dar

mayor eficiencia al sistema en tres dimensiones con sus correspondientes

componentes.

Tabla No. b
Estándares de calidad: Dimensiones y componentes

Dimensiones Componentes

Gestión Administrativa Or ganización institucional
Desarrollo profesional
Información y Comunicación
Infraestructura, equipamiento y servicios
complementarios.

Gestión Pedagógica Enseñanz a y aprendizaje
Consejería estudiantil y refuerzo académico

Convivencia, Participación Escolar
y Cooperación

Convivencia escolar y participación escolar
Alianzas estratégicas y cooperación para el
desarroilo

Seguridad Escolar Gestión de riesgos y protección
M"nual p"ta 1" Implementación y Evaluación de los Estándares de calidadFuente: Ministerio de EducacrÓn

Educaüva,2017.

I
Los d.atos cualitativos de la realidad educativa, presentados en el lnformeft

I
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del Progreso Educativo (Preal 2OIO), relacionados con los datos

numéricos e indicadores de calidad expuestos en líneas anteriores son

una muestra fehaciente de que el sistema educativo ecuatoriano ha

alcanzado importantes avances. No obstante, quedan todavía algunos

aspectos a los que se les deberá prestar especial atención en los sistemas

de planificación del desarrollo en el ámbito educativo, más aún, ahora

que en el país, en concordancia con 1o que ocurre en el mundo entero, la

preocupación por e1 aprend izaje d,e 1as y los estudiantes es mayor. En la

parte final de este acápite, con el solo propósito de enfatizar en Ia

necesidad d.e elevar los niveles de apre ndizale de nuestros niños, niñas y

adolescentes, se presentan algunos datos relativos a resultados de

aprendizaje eüe, en realidad, constituyen los logros académicos del

sistema. La información sobre resultados de aprendizaje fue generada en

el 2A16 por el Ineval, creemos que los datos al 2018 habrán

experimentado cambios que se espera observarlos en las próximas

evaluaciones, incluida PISA 2OI8. Para valorar resultados de aprendízaje

fueron evaluadas las áreas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias

Naturaies y Estudios Sociales; para el efecto se utiliza una métrica de

puntaje que va de 0 a 1.OOO puntos y niveles de logro. La evaluación

utilizó instrumentos que buscan determinar el nivel de logro de los

estudiantes respecto a los estándares del Ministerio de Educación,

incluye además 1a aplicación de encuestas de Factores Asociados que

sirven para contextualizar las características de 1os entornos que pueden

incidir en el aprendizaje.------- ------1

t
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Gráfico No. 2
Métrica utilizada para la evaluación de resultados de aprendizaje
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Fuente: Ineval 2016

Es preciso ad.emás señalar que las mediciones se realizaron en

función de datos recogidos de tres ciclos escolares: 2013-2014;

2OI4-2O15; 2OL5-2OI6. En el análisjs del ú1timo ciclo se incluye

información sobre: provincia, árearural-urbana, sexo, autoidentificación

étnica, financiamiento de las instituciones educativas y nivel

socioeconómico, este último obtenido a través de 1a encuesta de factores .

{asociados L+
t/
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Gráfico No. 3
Resultados de aprendizaje obtenidos por muestras de estudiantes

evaluados en los períodos 2oL2-2O14; 2OL4-2O15; 2OL5'2OL6

t?st*rañta ¡JEFErtrÁ¡ $cirrtrglst¡ t ürsa|}¡¡ü

a.t*
tú.¿-t <,' 11r

r4rt* o.l'r¡

r¿.1
t.t*

¡Jtt,

?rP.l*

rnü*
r t,5,!5

3e.Gtr i t.o'-

st.** tr..'.,
rt,O* ü t.éi"

. ¡cr':*ttf

gúu
ill] ! 3- :.\;¡ t a

:ttt ]. 3cr-t g
:

.: 2C' I a -^!{tl 5

?o t -3-:ar)l .

?c r g'¿{Jl d

¡{tlf lt}la

2t re-3\¡t6

i l{)l*':artr !

¡L\l¡ 3ül{

I¡
I
I
I

J
I

¡t.a¡*

tr.taE

tl.tb

3t,l1t

'iL!r!t
úo.rr¡

to¡.!i -

st.9*
{9,Fb

et-ta
¿o-a!É

to,tB

.&e.1

!'{t 7*

&a,tx.

as"c\

3.¡ 31

4.8x

¿á,r":.

Éo'14

áa,¡l*

tt.4':.

a{t,art

s.¡,tb

Fuente: Ineval 2016,

Los datos del gráfico No 3 son inquietantes, tanto en ei Bachillerato

General Unificado cuanto en la Educación General Básica, los niveles de

desempeño de los estudiantes alcanzan, en porcentajes considerables,

calificaciones de insuficiente y elemental. Si se observa el rendimiento de

las muestras, solamente los estudiantes de 4to año llegaron a promedios

entre 30 y 4Oo/o de rendimiento satisfactorio y porcentajes muy reducidos

calificaron como excelentes. Eiltendemos entonces que existen sobradas

razones para ajr.rstar el sistema para atender la urgente necesidad de

elevar la calidad del aprendizaje de nuestros niños y adolescentes. Ejes

cle desarrollo de las propuestas de reforma aIa LOEI. Eje. Fortalecimiento

de Derechos. Este eje reafirma los principios y fines basados en derechos

y valores propuestos para el Sistema Educativo Nacional y promueve el

T\

4
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desarrollo integral del ser humano en el marco del respeto a los derechos

humanos, al medio ambiente sustentable y ala democracia; así mismo,

irnpulse la interacción cultural y el diálogo entre cuituras en la sociedad

en permanente aprendizaje. Se ocupa además de la protección integral

durante el ciclo de vida, basada en la igualdad, diversidad y no

discriirrinación. Con el fin de fortalecer los derechos y valores de la

comunidad, ed.ucativa, se promueve la convivencia armónica a través de

habilidades para la vida, desarrollo humano integral, la construcción de

relaciones basadas en el respeto entre los miembros de la comunidad

educativa desde un enfoque cle cultura de paz' A su vez, promueve el

estabiecimiento de mecanismos pararesolver conflictos de modo pacífico.

promueve la adopción de mecanismos efectivos d.e corresponsabilidad de

los padres y mad.res de familia y representantes legaies en el proceso de

aprendizale, en la protección de derechos y en ia prevención de riesgos'

Así mismo plantea la adopción de medidas educativas de prevención de

cualquier forma de violencia que atente a todos los actores educativos,

fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes. A partir de este eje,

se proponen una serie de reformas orientadas fundamentalmente: Al

fortalecimiento del respeto a 1a integridad sexual, física y emocionai de

los actores dei sistema educativo nacional; incorporación de procesos

técnicos, permanentes y participativos. A la promoción y fortalecimiento

de una cultura y conciencia ambientai; fortalecimiento de medidas de

autoprotección ante la presencia de emergencias, desastres y catástrofes.

A 1a promoción del derecho de los niños, niño, adoiescente, jóvenes y

adultos, a educarse en ambientes Seguros donde Se respete la

integridad sexual, física y emocional. A la prevención, protección y

restitución de derechos en todos .los casos de vulneración; adopción 
,,

de mecanismos eficaces para combatir cualquier tipo de violencia dentro {
I
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y fuera de las insti.tuciones educativas. Al fomento de los Departamentos

de Consejería Estucliantil -DECE- para ia prevención de problemáticas

psicosociales y fortalecimiento de la convivencia armónica, aI

establecimiento de mecanismos que promuevan la convivencia armónica

al interior de las instituciones educativas y la .resolución pacífica de

conflictos entre sus miembros. A1 ejercicio pleno de los derechos de las

personas en situación de vulnerabilidad en el sistema educativo. A la

articulación interinstitucional para garantízar un ambiente sano, el

derecho a agua segura y condiciones básicas de saneamiento. A promover

el bienestar integral d,e ios docentes y revalorizar la carrera docente. Eje.

Institucionalidad Educativa y Modelo de Gestión. se trata de un eje muy

importante en torno al cual es necesario reflexionar sobre ia rectoría del

sistema, el apoyo de la tecnológica, la gestión educativa de i.os territorios

y los microsistemas organízacionales. E1 eje presta atención a: Los

mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación de procesos

institucionales y de aprendizajes; al soporte político, financiero y social

del sistema educativo nacional y acorde a las realidades territoriales.

Fortalecer el rol de rectoría de tra autoridad nacional., para la generación

de política pública y líneas estratégicas, para orientar el sistema de

educación nacional. El currículo nacional responde a las intenciones

educativas del país y permite su contextualización en diferentes ámbitos

con diferentes ofertas, modalidades educativas y sus particularidad'es; a

través del cual, se desarrollan aprendizajes significativos para dar

solución a las problemáticas de la sociedad actual, a las propuestas del

país fundamentaclas en la ciencia, tecnologia, atte, cultura, salud y el

desarrollo sostenible. Este currículo responde a los nuevos paradigmas

educativos en los cuales se aplica metodologías activos de enseñanza- 
,

aprendízale que persigue la resolución de problemas y el desarrollo d"*
I
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interacciones positivas entre docente-estudiante y viceversa' Además, el

currículo tiene la característica de ser abierto y flexible; abierto porque

permite incluir nuevos contenidos acorde a las destrezas con criterio de

desempeño. que se requieren, son de interés o de contexto de los

estudiantes y es flexible porque permite la organización del desarrollo de

destrezas acorde a los niveles y subniveles educativos. La urgente

articulación de la ed.ucación inicial, básica, bachillerato con la educación

superior para propiciar una adecuada trayectoria estudiantil. La

asignación e inversión de recursos para La educación, incremento

progresivo dei presuplresto hasta cumplir con la meta constitucional del

6%o d,eI PIB. La integración, competencias y funcionamiento del Consejo

Nacignal de Educación como órgano consultor y asesor de 1a política

pública educativa. El fortalecimiento de la capacidad institucional

(talento humano, procesos, infraestructura, equipamiento) que recon ozca

las particularidades de las ofertas y modalidad.es relacionadas con

ed"ucación en ciencias y educación técnica, para garantizar que 1os

estudiantes cuenten con perfiles de salida idóneos que aporten al

desarrollo social y económico del país y mejoren la calidad de vida de los

ciudadanos. La creación de un subsistema de aseguramiento de la

calidad para el sistema de educación, que permita garantizar pertinencia

educativa para el desarrollo personal y profesional. Las instituciones

educativas que ofertan bachiilerato técnico podrán constituir unidades

educativas de productos (UEP) autosostenibles, siempre y cuando

cumplan con toda la normativa lega1 para el ejercicio de actividades

productivas. Dichas instituciones educativas serán consideradas como

Entidades Operativas Desconcentradas y puedan administrar sus

recursos de manera autónoma, conforme 1o determine la normativa legal ,
t

vigente. La conformación d,e altanzas público privadas con el sector socialf*l
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y productivo, para el fortalecimiento del sistema educativo. A1

reconocimiento del derecho continuo de los estudiantes a la educación,

sin menoscabar el cumplimiento de obligaciones, se otorga a las

instituciones particulares atribuciones para que adopten acciones legales

en contra de 1os representantes por actos de incumplimiento sin afectar

su d.erecho a la educación. Las instituciones educativas particulares no

tendrán como finalidad principal el lucro. El promotor de una institución

particular que haya sido sancionado con la revocatoria definitiva del

permiso de funcionamiento no podrá ser promotor de otra institución

particular en el plazode cinco años, se extiende esta prohibición a hijos,

esposas y convivientes en unión de hecho. La garantía que el personal

docente en las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales,

municipales y particulares que conforman el Sistema Nacional de

Educación, sean profesionales idóneos y que no tengan antecedentes de

vinculación a ningún tipo de violencia. La potenciación de la

desconcentración administrativa en el ámbito zonal y distrital,

acompañada de un proceso de fortalecimiento de los sistemas de

información existentes. El fortalecimiento de las capacidades técnicas de

los niveles desconcentrados para la operación adecuada de los procesos

institucionales. Fortalecimiento de la autonomía pedagógica de las

instituciones educativas, en. el marco de ia construcción de capacidades

y rendición social de cuentas. Simplificación y revisión de días laborables

de régimen escolar. Eje. Educación Intercultural Bilingüe. La educación

Intercultural Bilingüe es un derecho colectivo y una alternat-iva educativa

que responde a las grandes aspiraciones de los pueblos y las

nacionalidades indígenas, se orienta a la consecución de1 "Btlen Vivir,

Sumak Kawsay" y al fortalecimiento del Estado plurinacional . 
I

intercultural desde e1 reconocimiento de la pluralid.ad de la socied"O+
I
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ecuatoriana, cof,no.. patr:imonio que precise ser desarrollado desde las

prácti-cas, u5o Y : desarrollo de los idiomas, ciencias, saberes y

conocimientos ancestrales en la perspectiva de promover beneficios

comunes para toda la sociedad ecuatoriana. La institucionalidad de la

educación intercultural bilingüe remite ai ejercicio pleno de 1os derechos

contemplados en la Constitución de la República en forma individual y

colectiva. Para el ejercicio d.e este derecho, la norma constitucional

reconoce el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe como un

derecho colectivo de los pueblos y las nacionalidades indígenas que

contempla en el numeral 14 del artículo 57. La implementación de este

Sistema Educativo comprende "eI conjunto articulado de todas las

politicas, normas e integrantes de la comunidad educativa, en todos los

niveles desd.e la estimulación temprana hasta la educación superior, así

como los aprendizajes a 1o largo de la vida", radicando en 1a

institucionalidad cle los espacios de representación y órganos de poder

público; así como, la formulación, ejecución, evaluación y control de 1as

políticas públicas y servicios públicos con la participaci.ón de todos los

actores sociales d.e Ia Educación Intercultural Bilingüe' Impulsa el

reconocimiento de los derechos del "otro" como mecanismo de

viabíIización real de prácticas interculturales sostenibles, orientadas al

desarrollo del país; a.Iavez, a la exj.stencia de diversidad de pueblos que

poseen los mismos derechos constitucionales. Por otra parte, promueve

la vigencia, el fortalecimiento de tras culturas y el progreso de la ciencia

indígena considerando que, "cada lengua es una biblioteca única de 1a

humanidad para el desarrol.lo de la ciencia y la tecnología" . En tal sentido,

se orienta al fortalecirniento de la sociedad ecuatoriana desde el

reconocimiento de la pluriculturalidad como patrimonio que Precise ser 
O

desarrollado a partir del diálogo intercultural en la perspectiva d".{
I
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promover beneficios comunes para los pueblos y nacionalidades. El eje

promueve la vigencia de modelos étnoeducativos orientados al

fortalecimiento de las culturas de los pueblos afroecuatoriano, montubio

entre otros pueblos, a partir del reconocimiento de 1os.valores, saberes y

conocimientos en el marco del proyecto de vida colectivo y respeto

absoluto a los principios y fines de la educación nacional. Dent-ro de este

eje se acogen reformas que tienen que ver con: La promoción de la

universalizacíón de la educación inicial, básica y bachillerato, debe

considerar todas las ofertas y modalidades atendiendo las

particularidades culturales y lingüísticas de comunidades, pueblos y

nacionalidades. La implementación de medidas efectivas para combatir

el analfabetismo y rezago educativo de las personas integrantes de

comunidades, puebios y nacionalidades. La atención a 1os

requerimientos del sistema intercultural con profesionales originarios de

los pueblos y nacionalidades. El fortalecimiento de ia institucionalidad

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe a fin de que se

promuevan las garantías y derechos. colectivos, de las comunas,

comunidades, pueblos y nacionalidades. La transversalízación del

enfoque de la interculturaiidad en todo el sistema educativo,

privilegiando la promoción del diálogo interculturai. La

institucionalización de la Secretaría del Sistema de Educación

Intercultural Bilingüe con sus niveles desconcentrados como espacios de

representación de los pueblos y las nacionaiidades indígenas en el Estado

a fin de que promueva 1as garantías y derechos colectivos, de las

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades implementando el

Modelo Educativo Intercultural Bilingüe. La administración del sistema

d.e la educación intercultural bilingüe en forma colectiva y participativa, 
O

con alternancia temporal y especial, basada en veeduría comunitaria Vr[
I
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rendición de cuentas. El Sumak Kawsay como un ltorizonte de la

formulación de las po1íticas públicas en ia educación intercultural

bilingüe, conforme a los preceptos establecidos en la Constitución. La

importancia de las polÍticas públicas para desarrollar el proceso

educativo en cada una de las 14 lenguas de las nacionalidacles Chachi,

Awá, Tsáchila y Zíapedee en la Costa; Siona, Secoya, Cofán, Wao, Sapara,

Andwa, Shuar, Achuar, Shiwiar en la Am:azonía; y, la nacionalidad

Kichwa que se encuentra ubicad.o en todo el país. Eje. Carrera Docente y

Escalafón. F;nfatíza la formación, carrera, perfeccionamiento docente,

recategorízacíón, certificación profesionai, apoyos intergeneracionales, 1a

investigación, desarrollo educativo y externalidades positivas que

deberían generarse desde la acción educativa. Propone también la

revisión de paradigmas, enfoques, modelos de aprendizaje que favorezcan

la preeminencia del aprendizaje de los niños, niño y adolescente, razón

fundamental de 1a existencia del sistema. Entre 1as temáticas que se

asumen desde este eje se destacan: La revisión de demandas y procesos

burocráticos que limitan el tiempo de dedicación del docente a las

actividades educativas y pedagógicas en la institución, es decir, 1a

desburocratízación del trabajo docente. Fortalecimiento y articulación de

los servicios educativos de la Universidad Nacional de Educación, a fin

de promover la formación y especialízacíón de profesionales docentes de

alta calidad, con derecho a ampliar sus capacidades y profundizar slls

saberes en programas de tercer y cuarto nivel. La promoción de 'la

investigación educativa y la configuración de comunidades de

investigadores que contribuyan al desarrollo educativo de los territorios

y del país en su conjunto. El establecimiento de mecanismos de

capacitación y formación permanente que valore desempeños Y 
n

producción de innovaciones educativas y sociales con reconocimiento del )
I
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organismo rector. La ampliación del plazo a los docentes para la

obtención de títulos de tercer nivel. La asignación de docentes de forma

óptima y acorde a las diferentes ofertas y modalidades educativas de.las

instituciones educativas fiscales y fiscomisionales. La realización de

concursos y otorgamiento de nombramientos provisionales y suscripción

de contratos de servicios ocasionales de manera inmediata para cubrir

déficit docente. La ampliación de la condición de elegibilidad de los

docentes acorde a las diferentes ofertas y modalidades educativas. Mayor

flexibilidad en los requisitos para el ejercicio de las funciones de

vicerrector, subdirector, inspector y subinspector; revalorízación de la

carrera docente mediante acciones efectivas, entre ellas: construir un

escalafón docente flexible y simplificar los procesos de recategorización.

Revisión y diversificación de criterios para procesos de recategorización.

Revisión de los requisitos para el ejercicio de funciones de auditor, asesor

educativo y docente mentor. Revisión del régimen laboral de 1as funciones

dentro de la carrera docente pública. Los cargos de rector, director,

vicerrector, subdirector, inspector, subinspector, auditor, asesor

educativo y docente mentor deberán ser evaluados periódicamente para

mantener su designación. La inclusión de a1 menos dos semanas de

capacitación docente durante el año lectivo. Revisión de 1a determinación

de cargos directivos para instituciones fiscales. Creación de nuevas

modalidades de contratación de docentes, para la oferta de educación

técnica (diversificación en las formas de contratación). La conformación

de alianzas público-privadas con el sector social y productivo, para la

actualízación y capacitación de docentes técnicos. Priorízar los estudios,

la capacitación y el desempeño pedagógico de los docentes para su

promoción. Eje. Convivencia Escolar y Régimen Disciplinario. impulsa la 
.

construcción de culturas organizacionales que recojan principios,-fr
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valores, formas de actuación, prácticas educativo-pedagógicas de

planificación, seguimiento y evaluación, en el marco del absoluto respeto

de los d.erechos de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos, de los

docentes, personal técnico, administrativo y de servicios. Se basa en la

adopción de medidas inmediatas ante el cometimiento de infracciones

por parte de los docentes o autoi'idades con el fin de garantizar la

protección integral de los estudiantes y construir espacios seguros. De

igual forma Ia implementación de políticas, estrategias y acciones

preventivas que eviten el cornetirniento de actos d.e violencia y agresiones

físicas, psicológicas, sexuales y sociales por parte de los actores

educativos. Los temas que corresponden a este eje hacen referencia a: La

prohibición para que los representantes legales, directivos, docentes y

demás miembros de la comunidad educativa, de las instituciones

educativas, cometan cualquier tipo de agresión sexual, física o

psicológica que afecte a la integridad de los estudiantes. Incorporación

de medidas de proteccién previa a la contratación de personal,

mecanismos de verificación de no estar involucrados en actos de

violencia, abuso, acoso o cualquier otro tipo de violencia. Separación

inmediata del denunciado por hechos de violencia como medida de

protección. La no caducidad o prescripción administrativa en

infracciones de tipo sexual. Prohibición de ingreso a la carrera educativa

pública y privada, a quienes tengan antecedentes de viglencia por delitos,

en especial de índoie sexual. En caso de infracciones de violencia sexual,

se seguirá un procedimiento administrativo. Todo tipo de infracción

vinculada a violencia sexual se elevará a conocimiento de la autoridad

superior, mediante recurso extraordinario de revisión. Establecer

medidas de reparación integrai de víctimas de violencias y sus familias. 
I
I

3.1. Anáiisis de los Proyectos de Ley. El 31 de rnarzo de2O11 se publicaJ
I
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en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, Ia Ley Orgánica

de Educación Intercultural, instrumento legal que buscó implementar un

nuevo orden normativo en materia de educación, cuyo objeto principal

fue establecer la normativa qr-le desarrolla el Sistema Nacional de

Educación armonízándola con las disposiciones establecidas en la
Constitución de la República del 2OO8 y también su articulación con

otros sistemas como el d"e Educación Superior. Han pasado siete años

desde su expedición y actualmente, luego de revisar los diferentes

proyectos de. ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural presentados, se puede evidenciar la necesidad de incorporar

nuevas reformas a estas disposiciones legales, a fin de ajustarlas a las

actuales realidades sociales, la política pública nacional en materia

educativa así como al Plan Nacional de Desarrollo 2OI7-2O21. La

Comisión Especializad.a Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnologia, garantizando el derecho de participación establecido. en la

Constitución de la República del Ecuador, sometió a discusión ios

diferentes proyectos de reforma, considerando prioritariamente a los

actores relacionados con e1 Sistema Nacional de Educación como son: la

Red de Maestros y Maestras para la Revolución Educativa; Federación de

Establecimientos de la Educación Particular Laica de Pichincha -Fedepal;

Asociación Nacional de Educadores Profesionales por la Educación;

Confecleración de Nacionalidades Ind.ígenas del Ecuador -Conaie; Comité

de Empresa Única de Trabajadores de Servicios del Ministerio de

Educación; Corporación por la Educación Particular del Ecuador

Corpoecuador; y, delegados de1 Ministerio de Educación, la Secretaría de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto

Nacional de Evaluación Educativa, el Consejo Nacional pare la Igualdad,

de Discapacidades, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de.f,
I
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y organismos

internacionales como Unesco, Organización de Estados Iberoamericanos

-OEI-, Plan Internacional Ecuador, Unicef. Siendo que varios de los

aportes han sido acogidos en este proyecto, otros, que a pesar de no ser

incorporados para el primer debate, son propuestas que en su momento

deberán ser tratadas por la Comisión. En este sentido, es importante

denotar que 1os principales cambios se ven enfocados a lo largo de1

articulado de la actual LOEI conforme a la siguiente descripción: En

cuanto a los principios establecidos en la LOEI, se puede evidenciar que

los diferentes proyectos de reforma incorporan algunos nuevos y se

mejora el alcance de los que ya se encllentran establecidos en 1a actual

norma, se hace hincapié en el respeto a la integridad fisica, sexual y

sicológica de los niños, niñas, adolescentes y adultos dentro del proceso

educativo; la protección y el respeto a la naturaleza, así como la seguridad

y protección. frente a desastres, naturales o antrópicos, de ta1 forma se

considera reformar el artículo 2 de la LOEI en su parte pertinente. En

cuanto a los fines de la educación es necesario considerar 1o que busca

en la actualidad el Sistema Nacional Educativo por 1o que es impcrta.nte

desde el punto de vista coyuntural, así como estructural el establecer

mecanismos que garanticen un sistema educativo de calidad pero que

sobre todo garantice mecanismos de exigibilidad de derechos, por lo que

se ve la necesidad de reformar lo concerniente en el artículo 3. De los

derechos y obligaciones del Estado, resulta imperante establecer con

claridad las nuevas obligaciones que tiene a fin de atender la educación

inconclusa, el fortalecimiento de la cuitur a, 7a conciencia ambiental, ia

gestión de riesgos, así como la prevención, protección y restitución de

derechos a las víctimas de violencia. Por otro lado, en cuanto a los 
,

derechos y obligaciones de los estudiantes las propuestas de ,nunrruf.
I
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general refuerzam los derechos de estos a fin de garan tízar plenamente

los mismos dentro del proceso educativo. Así mismo en cuanto a los

derechos y obligaciones de los docentes 1as diferentes propuestas tienen

como finalidad promover los derechos de los docentes a fin de participar

en los procesos de ascenso y recategorización en observancia con lo

determinado en la Constitución de la República, busca además que los

mismos gocen de una remuneración justa y equitativa, valorando su

profesion alización, capacitación y experiencia. Los derechos y

obligaciones de las madres y padres y de la Comunidad Educativa

también han sido considerados fin de que exista Llna

corresponsabilidad de los padres d.urante el proceso educativo. Por estas

razones se considera las reformas a los artículos del4 al 18. Por otro lado

en cuanto al Sistema Nacional de Educación, las propuestas buscan

desarroliar de mejor manera 1a asignación y distribución de recursos

sobre todo considerando la disposición transitoria décimo octava de la

Constitución de la República a fin de garantizar la calidad y sobre todo el

principio constitucional de equidad social. Así mismo, las propuestas

tratan de rescatar la figura del Consejo Nacional de Educación para io

cuai se busca su verdadera institucionalización así como unas

atribuciones más claras y definidas a fin de que se constituya como un

órgano de orientación y consulta dentro del sistema. De igual forma, en

cuanto a los niveles de gestión de la autoridad educativa, ias propuestas

buscan el fortalecimiento de la desconcentración administrativa a nivel

zortal, distrital; y, tomando en cuenta el escaso desarrollo institucional y

administrativo de los circuitos se propone analizar su eliminación,

adicionalmente se ha propuesto una mejora en la articulación entre las

competencias de la administración pública central y los gobiernos,
I

autónomos clescentralizad.os en cuanto a fnateria educativa se refiere. Pot \.
t
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esto es necesaric reformar los artículos del 2O aI36. Los proyectos de

reforma. en su mayoría abarcan a Lln mejor desarrollo normativo de la

educación.escolarízada y no escolarizada,la inclusión de los programas

educativos con recclnocimiento internacional, así como las necesidades

educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad estas

últimas tienen como finalidad garantízar eI acceso, permanencia,

aprendizale, participación y culminación en el sistema educativo. De esta

manera se pone a consideración a los artículos del 37 aI52. De la misma

manera, los proyectos incorporan propuestas referentes a la tipología de

las instituciones educativas. En este sentido, es necesario clarificar la

nat:uraleza propia de cada una de estas considerando el mandato

constitucional que las define en públicas, fiscomisionales y particulares.

Razón por la cual caben 1as propuestas de reformas a los artículos del 53

aI 62 de la LOEI. Las instancias de resolución de.conflictos del Sistema

Nacional Educativo es una temática de convergencia de varios de los

proyectos de reforma ala LOEI, que busca aclarar y fortalecer el accionar

de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos en la adopción de

medidas de protección eficaces a favor de los y las estudiantes en caso de

arrrerraza o afectación a su integridad física, psicológica y/o sexual y

ad.icionalmente d.elimitar su accionar buscando una correcta articulación

conforme a las competencias de cada entidad de aquellos casos que

deriven a la justicia ordinaria, razón para la cual se considera la reforma

de los artícu1os del 63 aI66 de ia Ley. Los proyectos de reforma a la Ley

Orgánica de Educación Interculturai proponen modificaciones a la

Evaluación del Sistema Nacional de Educación y sLts componentes, así

como el mejoramiento de su estructura orgánico-institucional, y la

redefinición del régimen de competencias que promueva la calidad de la 
n

\
educación de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 346 de la{
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Constitución de la República. En este sentido se propone 1a reforma de

los artículos de1 67 al75 de IaLey. Respecto del abordaje de latemática

relacionada con la Educación Intercultural Bilingüe los proyectos

presentados buscan garantizar el derecho a la educación de las

comunidades, pueblos y nacionalidades en el marco del respeto de su

cultura y demás derechos colectivos, Pof esta razón Se considera

pertinente presentar en el presente informe 1a correspondiente propuesta

Ce reforma a los artículos 77 aI 87 de laLey, sin.embargo en cuanto a la

institucionalización de este Sistema la Comisión considera no presentar

textos reformatorios ai articulado vigente, en el presente informe, toda

vez qt;re la institucionalización de la Administración Publica se encuentra

regulada por normativa específica que determine las condiciones,

requisitos y procedimientos para su creación, fusión y extinción, en cada

caso. El proceso de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

que lleva adelante la CECCYT es exclusivamente de iniciativa legislatir.'a,

por lo que es necesario indicar 1o dispuesto en el artÍculo 51 del Código

Orgánico Administrativo que señala en 1o pertinente "(...) Para la creación

de un órgano o una entidad administrativa, se cumplirá los siguientes

requisitos: (...) 3. Especificación de 1os recursos necesarios para su

funcionamiento. 4. Presentación de informes de los órganos competentes

en materia de planificación y finanzas (...)". Así mismo, el artículo 74

numeral 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas

establece que "(...) todo proyecto de.Jey, decreto, acuerdo, resolución que

tenga impacto en 1os recursos públicos (...) se requerirá el dictamen

previo y vinculante por parte del ente rector de las finanzas públicas",

artículos que van en concordancia con el artículo 135 de la Constitución

de la República que señala la potestad privativa del Presidente de la 
O

República de presentar proyectos de ley que, entre otros, aumenten eI{
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gasto público. Así mismo, las propuestas versan en cuanto a la carrera

educativa se refiere, en este sentido se propone la revalorización. de la

carrera docente así como el reconocimiento de la labor que realiza e.I

educador se determina la obligación de la Universidad Nacional de

Educación de aperturar carreras y programas que atiendan la demanda

de educadores en el país, así como su educación continua y permanente

de conocimientos, habilidades, competencias y capacidades a través de

incentivos académicos y de otro tipo determinado por la Autoridad

Educativa Nacional. De igual forma, se establece los concursos de méritos

y oposición para llenar vacantes de docentes públicos que buscan

garantízar tanto la estabilidad de los docentes, como no afectar la

continuidad y reguiaridad de la prestación de este servicio público.

Adicionalmente, se proporre la construcción de un nuevo escalafón más

flexible, con requisitos simplificados que permitan al educador acceder a

la recategorización considerando sus funciones, títulos, desarrollo

profesional, tiempo de servicio y resultados en las evaluaciones. Por estas

razones se puede ver la necesidad de reformar los artículos 93 al 128 de

la LOEtr. Finalmente, los proyectos de reforma han señalado la necesidad

de fortalecer los mecanismos de control, infracciones, sanciones y

recursos administrativos en las instituciones educativas, tanto públicas,

fiscomisionales y particulares del país. En este sentido se propone

tipificar nu.evas infracciones administrativas, asegurar el oportuno

conocimiento y trámite de los procesos disciplinaribs internos,'castigar la

negiigencia y el descuiCo administrativo en el tratamiento de las

infracciones establecidas en esta Ley. Adicionalmente se propone que las

Juntas Distritales de Resolución de Conflictos ante hechos de maltrato o

violencia de connotación sexual están obligadas a sustanciar los procesos 
t

administrativos de forma expedita, dictando las medidas de protección{
f
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oportunas y eficaces para cada caso y respetando el debido proceso

debiendo entonces reformarse los artículos 729 al 143 de la Ley.

Estas son las temáticas que se ven reflejadas en las propuesf.as de

reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que se

ven desarrolladas en el presente informe. 4. Conclusión y

Recomendación. Por las consideraciones expuestas mencionadas, la

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología. resuelve aprobar e1 presentg Informe para Primer Debate del

Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural. 5. Asambleísta Ponente. Asambleísta Silvia Salgado

Andrade, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y.Tecnología de la Asamblea Nacional, en

ejercicio de la Presidencia. Silvia Salgado Andrade, presidenta de la

Comisión (e). Teresa Benavíd.es Zambrano, miembro de la Comisión.

Jimmy Candell Soto, miembro de la Comisión. Augusto Espinosa,

miembro de la Comisión. Amapola Naranjo Aivarado, miembro de la

Comisión. Dallyana Passailaigue Manosalvas, miembro de la Comisión.

Rafael Quüüe Delgado, miembro de la Comisión. Silvia Vera Calderón,

miembro de la Comisión. Noralma. Zar:rrbrano Casto, miembro de la

Comisión. 7. Certificación. Que, el presente alcance ai informe para

Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural: fue aprobado por la Comisión

Especiali zad,aPermanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología

de la Asamblea Nacional, en Sesión No. 031-CECCYT-2A18 de 05 de

septiembre de 2OlB y sus continuaciones de 12 de septiembre de 2018,

26 de septiembre de 2OI8, 02 de octubre de 2O18, 03 de octr-lbre de 2018,

24 de octubre de 2A18, 0B de noviembre de 2018, 14 de noviembre den

2078, miércoles 05 de diciembre d.e 2O18, martes 11 de diciembre de{
t
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2CII8 y 19 de diciembre de 2018, registrándose la siguiente votación:

Favor: nueve (09). Abstención: cero (00). Ausentes: cero (00). Negativo:

cero (0O). .En blanco: cero (00). Lo que certifico para los fines legales

pertinentes". Hasta ahí el texto dei informe, señor Presidente,-------------

EL SEñOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias, señor Prosecretario.

Hemos concluido la lectura de1 informe para primer debate de la Ley

Reforrnatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Doy la

palabra a la legisladora ponente Siivia Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias, compañero

Presidente, buenas tardes con los colegas asambleístas, un saludo a todo

el magisterio y al sector educativo que en esta rnañana y tarde tiene

muchas expectativas y acompaña en este debate, eso es parte de esa

responsabilidad y de esa querencia a una profesión tan humana y tan

comprometida con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con el país. Un

saludo entonces a su presencia y, señor Presidente, me permito también

reconocer la presencia de los diferentes gremios que han expuesto acá

sus puntos de vista sobre este Proyecto y sobre este proceso que ha

iniciado en la Asambtrea con la Reforma alaLey, pero que no es todo, se

necesita voluntad política, una normativa y se necesita también

consensos políticos y sociales para cambiar la educación. Precisamente

hacia eso aporta desde la Asamblea este Proyecto de Reforma. Hemos

escuchado al señor Ministro de Educación, dotándonos a 1o mejor de ese

enfoque conceptual necesario, que 1o acogemos, que lo coincidimos, pero

que es necesario concretar en una reforma a la ley. Seguimos e

intentamos seguir demandando del Ejecutivo su propuesta para reformar 
t

el sistema educativo en su integralidad. Yo quiero entonces Redir, cf
I
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ayudarme con estos gráficos, que nos van a permitir ir entendiendo el

trabajo de 1a Comisión, eue no es un trabajo acabado, qr-le no es un

trabajo que exc.luye, que no es un trabajo que cierra.puertas, más bien

que es un trabajo que 1o que pretende es poner ai debate temas

estructurales de 1a educación en el país. Por eso es que yo quiero reiterar

analizando la importancia que tiene 1a educación en la sociedad, coincidir

inclusive con algunos criterios de todos los que hasta aquí han

intervenido, porque para nosotros estas intervenciones son las que van a

marcar inclusive y deberían marcar la pauta y el debate en el Pleno de

esta Asamblea a través de SuS representantes. Cómo no entender

entonces de que el avance y progreso de las personas y de las sociedades

radican fundamentalmente en la educación, entendiendo ese avance y

progreso en.las personas respecto de su formación individual, de su

calidad de vida y entendiendo también el aporte y la importancia de la

sociedad, porque, rnientras más educada es una sociedad, vamos a tener

rnejores resultados en esa correlación positiva que debe haber entre el

desarroilo de un país y las fortalezas de un sistema educativo. Cómo no

comprender que Ia educación posibilita una mejor convivencia

democrática y debería ser entonces desde ese hecho y desde ese enfoque

el que nos aprestemos a evaluar un sistema educativo y propongarnos

mejorarlo, fortalecerlo, potenciarlo. Cómo no entender que la educación

impulsa la movilidad social, genera empleo, pero también genera

condiciones culturales diferentes de una población. Permite alcanzar

mejores niveles de vida, permite alcanzar calidad de vida, y esto no está

exento también que desde la educación permite un crecimiento

económico. Desarrolla y fortalece competencias sociales, productivas,

fortalece capacidades políticas de los actores en una sociedad, impulsa 
,

la evolución justarnente de la ciencia, de la tecnología, de la creatividad, {
t
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de la innovación, que en muchos otros aspectos se habia mucho y se

refiere a estas categorías. Contribuye a fortalecer las relaciones

interculturales de una sociedad diversa. En definitiva, la importancia de

la educación no debería estar en discusión y debería ser el punto de

partida y de consenso entre el organismo rector de la política púbiica

educativa, como es el Ministerio como representante de un Gobierno en

este sector, como también con esos actores directos y también la propia

sociedad. Por eso, señor Presidente, permítame decir que la Comisión 1o

que ha hecho fundamentalmente es evaluar el sistema nacional de

eclucacióF, en 1o que ha sido posible, a partír de datos e información que

nos ha permitido tener algunas evidencias. Me voy a referir básicamente

a los problemas críticos en el ámbito estudiantil, en el ámbito de la

docencia,. en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la comunidad

educativa, para coincidir nuevamente con el señor Ministro, de que el

sistema de educación necesita un nuevo modelo educativo y un nuevo

modelo de gestión educativa. Y por eso es que, en e1 ámbito estudiantil,

no hemos dejado de señalar problemas de la coyuntlrra, pero que también

tienen su origen estructural. Nos referimos a la violencia en todas las

formas y en especial la violencia sexual y psicológiga, que puede estar,

como se ha demostrado, con inclusive una investigación que hizo la

propia Asamblea de que en el sistema educativo también se expresa, pero

se expresa como esa película o ese reflejo de una sociedad que vive un

ambiente y un escenario de violencia. En el ámbito estudiantil,

constatamos la dificultad en los procesos de inclusión, el rezago escolar,

la educación inconclusa, que cifras, compañeros asambleístas, dan

cuenta de que cinco millones de ecuatorianos estarían siendo parte de

estos núrneros de analfabetismo, de rezago escolar, de educación.

inconclusa, de abandono de las aulas y de sus procesos educativos. COmo!
I

t
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no dar cuenta entonces de que hay problemas en el tránsito de nuestros

estudiantes desde el bachilierato al sistema de educación superior. Por

1o tanto, tenemos que.pasar de ese nuevo enfoque concep.tual del sistema

educativo también ha afrontar estas realidades, Y eso esperamos

realmente, propuestas desde el propio Ministerio rector que den cuenta

de cómo afrontar estas realidades desde la norma y obviamente también

desde la política pública que está en sus manos. En el ámbito de ia

docencia, docentes desmotivados, con sobrecarga de trabajo, con poca

valoración social y profesional. No se puede tapar con un dedo el hecho

de que existen procesos de recategorizacíón suspendidos por falta de

recursos o por un sistema engorroso y burocrático que no ha culminado

justamente procesos de recategor izacictn y procesos de concursos de

merecimiento. ----------:

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VERÓNICA

ARIAS. SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS DIECIOCHO

MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...falta de capacitación,

Ia ubicación escalafonaria inconclusa, problemas en esta

recategorízacíón, vulneración de derechos en materia de rernuneraciones,

pero también la judicialización de los problemas y los conflictos internos

que se dan en las unidades educativas. En definitiva, en ei ámbito de 1a

gestión, se identifica un problema de la centralidad orient ad.a a asuntos

administrativos más que los asuntos pedagógicos, y esto saben de qué

estamos habiando los maestros, porque nosotros hemos recogido sus 
,t

demandas. Acá no estarnos haciendo 1o que un asambleísta o dos,|
I
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asambleístas, como se pretende confundir a la ciudadaníay a la opinión

pública, que aquí el tema de la educación o el tema de 1a Ley se trataría

de dos asambleÍstas; requiere, inclusive :utílizar a todo un Pleno para

producir retrocesos en derechos o para violar la Constitución. Aquí está

un documento que, de manera irresponsable, no se devela al rnenos 1a

capacidad de propuesta de señalar 1os problemas de la educación en su.

integralidad. Aquí está entonces identificado una débil coordinación entre

los sectores que trabajan en los procesos educativos, entre el Mineduc,

entre el Ministerio de Inclusión, entre el Ministerio de Cultura, entre el

Ministerio de Saiud. En el ámbito de la comunidad educativa ya se lo

decía acá, bajos niveles de corresponsabilidad en 1os actores educativos:

autoridades, personai técnico, padres de familia, instancias de gestión

local como los propios gobiernos descentralizados, los DECE sin personal

suficiente para atender necesidades fundamentales de los estudiantes,

no DECE, como se ha afirmado acá de manera falsa, errónea y

premeditada para hacer daño, precisamente que los DECE son los que

tienen facultades para sancionar a maestros. Jamás podríamos hacer

una Comisión que está integrada con los diferentes sectores y tener tales

intenciones. Por 1o tanto, convocar a estos actores para que estos

problemas tengan salida a través de la Ley, en parte, pero a través de la

voluntad política y a truvés de 1o, eue , en las posteriores exposiciones,

,daremos cuenta de la necesidad de financiamiento con prioridad y con la

suficiente, diría yo, amplitud para cubrir las demandas de1 sistema

educativo. Vamos entonces a plantear básicamente en este cuadro lo que

contempla esta Reforma. Ya mis compañeros asambleístas que integran

la Comisión van a desarrollarlo y van a dar cuenta y ser testigos del

carácter y de la amplitud democrática que ha tenido esta Comisión y que 
t

está consciente precisamente que 1o ha incorporado en este prirneru)
!
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debate es apenas utla parte. Falta profund"izar aspectos centrales que

también terminaré señalando. Cómo no poner en función de una

prelación de importancia, sino para numerar los aspectos que contemple

la Refbrma. Desarrollar capacidades y competencias y la necesidad de

hg"cer adaptaciones en la modalidad de educación y del bachillerato.

Entendemos que el bachillerato general unificado, así se 1o ha planteado

en la Comisión, debe ser evaluado inciusive los resultados y sus

impactos. Sin embargo,. estamos ya planteando algunas reformas o

modalidades que puede tener el bachillerato en concreto: la articulación

interinstitucional para el proceso educativo, gara ntizar la inclusion de

todas las personas en e1 sistema. Aquí teniamos a la señora Noemí Trejo,

que daba cuen_ta de que hay que Car ese salto de lo que significa

integrarles a las personas con discapacidad al auia, pero no realmente

en una educación inclusiva, que les incluya con sus capacidades, con

una adaptación curricular, con generar capacidades el sistema para que

las personas con discapacidad tengan iguales condiciones. Tenemos

entonces una Reforma que establece rnecanismos de protección ante

riesgos naturales, ante riesgos antrópicos, pero fundamentalmente ante

riesgos psicosociales, que son los que están demandando. Hablemos, por

ejemplo, de 1o que significa el embarazo de nuestras adolescentes, de 1o

que significa la adicción a las clrogas, de io que significa la vioiencia

sexual. Y para eso no estamos planteando persecución ni mecanismos

punitivos, estamos planteando generar una cultura de paz frente a la

violencia fundamentada en esta visión de derechos' humanos y de

protección de derechos, de corresponsabilizar a todos los actores que la

comunidad educativa tiene que ser parte del hecho educativo y parte de

esa protección. La principal tarea en la protección de derechos frente a la

violencia debe ser la prevención y no solamente esa violencia 
"orrt." I

\
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nuestros niños, estamos hablando con Lln enfoque integral, violencia

contra la comunidad educativa, eo donde tenemos el magisterio y

docentes con derechos y autoridades en igual sentido. Garantizar Ia

sostenibilidad financiera, estoy en el punto siete, son ocho...--------*----.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, señora Asambleísta.--------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...es precisamente lcr

que hubiéramos querido escuchar del señor Ministro, porque pasa por

tener respuestas concretas frente a un modelo educativo que tiene que

ser garantizado con ese enfoque de derechos por un Estado, que tiene

eu€, de acuerdo a la Constitución, garantizar precisamente una

gratuidad de educación pública y de calidad. Entonces necesitamos saber

cuál va a ser la sostenibilidad financiera del sistema cuando tenemos

maestros jubilados que no han sido pagados en cuanto al incentivo,

cuando tenemos maestros comunitarios que no se paga 1as glosas en el

Seguro, cuando tenemos reclasificación administrativa pencliente, unos

empleados administrativos de1 sector edtlcativo ganando quinientos

veintisiete clólares y otros realmente ya clasificados, cuando tenemos una

recategorización )¡ procesos suspendido s.

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

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA....rlN MiNUtO,

Presidenta, de recategorización, cuando tenemos una propuesta que 1o

estamos haciendo nosotros, desde la Asamblea, de poner un mínimo para

el escalafón del magisterio que equivalga a dos y medio salarios básicos

unificados. Esto tiene que tomar decisiones el Ejecutivo, esto es la 
1

revalorízación docente, en lo profesional, en sus rernuneraciones, ttrt {
I
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revalorización social en 1as relaciones de autoridad-padres de familia. En

defirritiva, señgr4 Presidentá, yo quiero decir simplemente que hay cinco

a.ppectos que se encuentran pendientes aún para el segundo debate y que

quisiéramos proponer a la propi.a Sala asuman también el debate en estos

aspectos, me refiero, por ejemplo, qué pasa con consolidar un sistema

intercultural inclusivo y equitativo, cómo desde la educación vamos a

aportar a construir ese Estado plurinacional. Nada dice todavía este

Proyecto de Ley. Cómo varnos a fortaiecer e1 acceso a la educación

superior ctesde i"rn perfil de salida desde el bachillerato, cómo vamos

entonces a revisar ese rnodelo de gestión y cómo vamos a replantear el

modelo educativo. La respuesta está básicamente en convocar a este

diálogo, pero a concretar respuestas a problemas que asfixian en este

momento el modelo educativo y que da cuenta de saber y tener

respuestas desde la política pública, desde la norma, pefo también desde

la responsabilidad de curnplir con una Constitución, con una educación

fiscal de calidad, gratuita, que garantice educación para todos y paratoda

la vida, porque en eso estamos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta.-------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...Y CN CSO COiNCidiMOS.

Muchísimas gracias, Presidenta.------ ---------:-----:------

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

la asambleísta Dallyana Passailaigüe ;------

LA ASAMBLEÍSTA PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYAI{A. MUChAS

gracias, señora Presidenta, señoras y señores asanrbleístas, un salu.do
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muy cordial a los actores que aún nos acompañan a esta hora y que han

esperado .mucho tiempo para tratar esta Reforma como un tema

prioritario para la sociedad ecuatoriana. Legisladores, o somos cómpiices

de la crisis del sistenra nacional d.e educación o somos aliados del cambio

para cambiar en algo nuestra realidad. Y digo en algcl porque no es

posible en cuatro meses replantearnos un rnodelo general de educación

que responda a las necesidades y a los retos del siglo XXI. Lo que sí es

posible lograr a través de esta Reforma es acercar la educación a niñas,

nin,rs y adolescentes de ,la"s zonas ru.rales, hoy alejados de Sus

comunidades y reubicados en megainfraestructuras con sobreprecios y

subutilizadas, devolver la autonomía administrativa a los

establecimientos educativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía

Nacionai. -----:-----

REASUME LA DIRECCION DE

ELIZABETH CABEZAS GUERRERO,

NACIONAL. CUANDO SON LAS

MINUTOS

LA ASAMBLEÍSTA PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYANA. El EStAdO

demostró incapacidad para mantener su calidad, restablecer materias

que contribuyan a un desarrollo integral del ser humano, establecer el

equilibrio entre derechos y deberes para toda la comunidad educativa,

r:eplantearnos el.bachilierato general unificado, sisterpa que.fue impuesto

sin estudios técnicos ni capacitacion a rnaestros, devolver 1a dignidad a

la carrera docente y precautelar ia integridad de niñas, niños y

adoiescentes. Ninguna deuda, ninguna duele tanto como las cuatro mil 
,

ochocientas sesenta y cuatro víctimas de abuso sexual en el sistema {-
I

LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

TRECE HORAS VEINTICUATRO
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educativo. Cada uno, cada uno de estos errores derivó en inj'usticias para

estudiantes, para maestros, para autoridades, padres y madres de

familia. La refbrma a la LOEI tiene o brinda esta posibiiirtad de enmendar

esos errores y de ver con algo de optimismo e1 futuro. Lg que aprendí yo

hace veintiún años se aleia mucho de 1o que hoy necesitan aprender los

estudiantes para enfrentar su futuro, y tengo el ejemplo en casa. Mi

sobrirro de díez años diseña sus propios videojuegos, no 1o aprendió en ia

escllela, 1o hace porque, como é1, muchos niños el internet 1os han vuelto

autoclidactas. Esa generación ya nos ha superado en muchos

conocimientos, y qué estarnos haciendo nosotros para potenciar esas

habilidades, qué podemos hacer parapotenciar esas habilidades. Primero

debemos avar-Lzar en estas reformas elementales para acelerar 1as

mejoras en e1 sisterna, porque, si no 1o hacemos ahora, esta brecha

pronto será inacortable. Sir Ken Robinson, un especialista en innovación,

dijo: "Estames. formando a niñas y niños para el futuro y no teriqmos ni

una pista de cómo será el mundo en cinco años". En la Comisión de

Educación, 1a mayoría hicimos muchos esfuerzos para analízar la

realidad y saber desde donde partíamos, pero la falta de evaluación, de

informes técnicos, de cifras fue el muro contra el que nos estrellamos.

Nosotros, el bloque del Carnbio Positivo, construimos un Proyecto de Ley

junto con actores de distintos sectores dei árnbito de educación, personas

que han vivido las consecuencias y que exigen una reforma para

garantizar calidad en el sjstema, eficiencia, dignidad al trabajo docente y

seguridad para toda la comunidad educativa. Ok, es inadmisible que en

un sistema tan sensible como el educativo se haya permitido que se

instaure la impuniclad y el encubrimiento. Este último es un prclblema

curltural muy difícil de romper, ponernos del lado de 1os agresores es 1o

rnás detestable y despiadado que hacemos como sociedad. Por elios, por
t
&

I
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1as casi cinco mil vidas truncadas por los delitos sexuales, delimitaremos

el accionar de las juntas di.stritales de resolución de conflictos, para que

en los casos de abuso sexual los derive a la justicia ordinaria como

siempre debió ser, para que nunca más actúen como fiscales, para que

nunca más archiven los casos y para que nunca más reubiquen a los

agresores. E1 abuso sexual no es un conflicto, es un deiito penal. Para

esto, se incorpora todo un capítulo de protección, prevención y

erradicación de la violencia en el ámbito educativo. Y, esto es muy

importante, la responsabilidad directa del seguimiento de las medidas de

protección serán del presidente de la iunta Distrital cle Resolución de

Conflictos. Por qué, porque actualmente esta responsabilidad se diluye y

no se Ruedg responsabilizar a ningún funcionario por la negligencia en la

toma de decisiones. Eso por suerte en esta Asamblea 1o tenemos cláro.

Ahora, no existen cifras de éxito del bachillerato general unificado ni

evaluaciones que 1o justifiquen, 1o que sí existe es una decepción

generalizada, salimos sabiendo de todo y de nada alavez, dicen muchos

estudiantes, y también existe una alta deserción a la universidad,

justamente desde el año dos mil quince, año en que su primera

promoción empezó sus estudios universitarios. Los especialistas afirman

que la educación cada vez es más pers onalizad,a y el bachillerato que

nosotros tenemos es lo más alejado á eso, porque no les permite a los

estudiantes desarrollar sus habilidades de acuerdo a sus preferencias,

asÍ sea en el úttimo año del ciclo. Él mu.rdo camina en una dirección, y

nuestras leyes, en ctra; es por esto que convocaremos a especialistas para

analizar a fondo este tema y mejorar 1o que hoy tenemos. En un país

donde rnejora.r la calidad educativa es urgente, mejorar las condiciones

de trabajo de los docentes es una obligación, es una prioridad. Esta 
¡

Comisión ha prclpuesto revalorizar su carrera con: llno, sectoriza ción; t
I
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dos, acceso a la recategor ízación;y tres, salario justo. Países referentes

en educación tienen un calendario de ciento setenta y cinco a ciento

ochenta días, diez meses, dejando un mes para capacitación y un mes

para disfrutar cle vacaciones. En nuestro país, nuestros docentes apenas

tienen quince días libres y cero para capacitación. Tareas como esta, la

excesiva t¡amitología y una calendarización oportuna y digna serán

temas de tratamiento obligatorio para segundo debate. El Estado tiene

que brindar educación gratuita y de calidad hasta tercer nivel, esta es

una obligación ineludible; sin embargo, sin embargo, el modelo estatista

y acaparador terminó arrebatando a las Fuerzas Armadas y a la Policía

Nacional sus establecimientos, que sufrieron el manejo inadecuado e

ineftcaz de la autoridad nacional de educación. Su transición fue un

rotundo fracaso, y esto significó descuido en la infraestructura, baja

calidad académica, falta de docentes profesionales. Entendemos,

entendemos la necesidad dei clamor ciudadano y asumimos 1a

responsabilidad de devolver el manejo de las instituciones a 1as Fuerzas

Armadas y a la Folicía Nacional. También acercamos la educación a las

zonas rurales, padres y madres de familia han tenido qLle conseguir dos,

tres trabajos adicionales para cubrir la movilización hasta los

establecimientos, poniendo en riesgo además la vida de sus niños y niñas

en las carreteras. Empezaron a levantarse no a las seis de la mañana sino

a ias dos de la mañana'pará llegar al establecimiento, entró la droga y el

entbarazo adolescente. Puede que en el dos mil veintiocho la malla

curricular no se asemeje a la dei dcls mil dieciocho, pero algo que debe

ser inamovible es la formación de seres humanos integrales. Por eso, con

esta Reforma se dispone restablecer en el currículum nacional contenido

que fomente el déSáifollo del pensamiento crítico, ética y valores,

educación ciudadana y cívica. Además, se incorpora como principio el I
\
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pluralismo político e ideológico para garantizar que 19" educación

responda al interés público y no a intereses proselitistas ni de

adoctrinamiento del Gobierno de turno, Todo derecho tiene como

contraparte una responsabilidad, entender y respetar esto.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍ.STA PASSAILAIGUE MANOSALVAS DALLYANA. ...SAIVATá

a las escuelas particulares populares de la quiebra. I{oy, madres y padres

de familia tj.enen el derecho de optar por r.r.na educación fiscal,

fiscomisional o particular y tienen la responsabilidad de pagar las

pensiones y las matrículas, si optan por la última. Un representante de

la Asociación de Establecirnientos Educativos Particulares Populares nos

confesó que, para pag?r los décimos a los maestros, tuvieron que hacer

un préstamo al banco. Actualmente la cartera vencida por esta materia

es de veinticinco por ciento; sin embargo, en otros establecimientos

alcanza el cuarenta por ciento. Establezcamos un balance para que

ninguna familia se vea afectada para finalizar, señora Presidenta, las

leyes las formamos o las construimos los legisladores, pero esas leyes

pertenecen a la gente. Hemos esperado más de tres. meses para

descongelar este informe, mientras e1 Ministerio de Educación se

apropiaba de varias de estas propuestas. Gana más 1a gente con e1 debate

que con la disputa de quien las abandera, no caigamos en este tipo de

prácticas y aunernos esfuerzos para sacar adelante la decadente

educación que tenemos como rezago de los díez últimos años de

Gobierno. Solo articuiando la LOES con la LOEI y estas leyes a su vez

con la [,ey de Erradicación de la Violencia, con las de índole laboral, con

las de desarrollo económico, con las de emprendimiento e innovación,
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podremos potenciar la educación. No se puede pensar en la educación

como algo coyuntural sino algo a largo pIazo. Esta Reforma busca. un

equilibrio y equidad para todos los miembros de la comuniclad educativa.

Y para quienes afirman que nuestros jóvenes son el futuro de la palria,

re'cuerden que el futuro del país se construye hoy. Muchas gracias.------

LA SEIÍORA PRESIDENTA. Gracias. Vamos a darles la palabra primero a

quienes son miembros de ia Comisión de Educación. Tiene la palabra ei

asambleísta Pedro Curichumbi. --------

EL ASAMBLEÍSTA CURICHUMBI YUPANQUI PEDRO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Señoras y sefiores asambleístas, distingi-iidas

maestras y maestros educadores que nos acompañan en este espacio de

la legislación.. Igualmente, saludo a todos los nliembros de las

comunidades educativas del Ecuador. Quisiera decir que, sobre todo, hay

una profecía que dijo Salomón: "Instruye al niño en su camino correcto

y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de é1". Paralelamente podemos

decir que el primer rninistro Winston Churchill dijo que los imperios del

futuro serán de la mente; pero, sin embargo, 1a educación ecuatoriana

herhos visto que aún está considerada o nuestro país sigue siendo

considerado como un país subdesarrollado, tercermundista, dependiente

tecnológicamente, econórnicamente, y podríamos preguntar cuáles' son

las causas, podrían ser múltiples. Pero, sin embargo, 1o fundamental se

debe a un sistema educativo colonialista, dependiente y, por qué no decir,

también racista. Por eso tengo a bien presentar a ustedes, señoras y

señores asambleístas, esta propuesta de modelo educativo, porque

definitivamente queremos decir que debemos formar, educar y, por qué t
I

no decir también, instruir en espíritu, en alma, en cuerpo a los f
I
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educandos. Aquí mi propuesta se debe porque, definitivamente, el

Proyecto de Ley que ustedes pueden analizar, casi un noventa y cinco por

ciento, está avasallado de normas administrativas, pero no existe un

modelo pedagógico para realizar un cambio significatir¿o en la. formación

de las niñas, de los niños y adolescentes ecuatorianos. C.onsidero vital e

irnportante que hay que considerar el manejo de la eciad cronológica,

también, verqus los resulta.dos que puede obtener un ser humano ai

ingresar a u.n sistema educativo. Para eso creo vital que, de cero a cuatro

años, un niño o una niña deben pasar con su amada madre, con su padre

en la casa junto a sus seres queridos. A1 ingresar a primer nivel, podría

ser teniendo cuatro años de edad. Poniendo un ejemplo: en el año dos

mil veinte, cuando ingresa a este primer nivel y cuando tiene dieciséis

años de edad en el ,los mii treinta y dos, podría tener un título de bachiller

obligatorio. El EstaCo tendría que obligar a un solo título, pero puede

gptar de manera optativa a un bachillerato internacional, bachillerato

técnico y bachillerato en arte. Cuando tiene ya los veinte años de edad,

es decir, en el dos mil treinta y seis, podría tener un título universitario

obligatorio de carácter como tecnólogo, licenciado, podríamos decir

ingeniero o médico. Pero cuando ya tiene veinticinco años de edad, es

decir, en el año dos mil treinta y ocho, podría ya optar el título de doctor

a nivei de PhD. Aquí, el Ministro de Educación dijo que los que ingresan

en el año dos mil veinte estarían graduándose recién en el año dos mil

cincuenta; pero mi propuesta está diciendo que, en el dos mil treinta y

ocho, ya pueden graduarse, tienen que estar totalmente formaclos hasta

el nivel d.e PhD. Pero clesde los diecinueve años cle eclad hasta los

cuarenta y cinco años de edad, ia ciencia actualmente indica que un ser

humano debe dedicar al tra-bajo y ya no buscar el trabajo solo en el

Estadc, sino en el negocio, en la empresa, inversión propia. Percl desde

t

,
I

I
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los cuarenta y cinco en adelante, podría ejercer libertad, poder y, por qué

no decir también, mucha riqueza. De cuarenta y cinco a ochenta,

entonces podría vivir a plenitud gozando todos estos años de inversión.

Yo pienso que nuestro modelo educativo que propongo está enfocado en

un mundo de abundancia, un sueño educativo y una política educativa;

y la política educativa ecuatoriana tendría que sustentarse en amor, gozo,

paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio

propio. Para este modelo educativo establezco como requisitos

fundarnentales: libertad en el ritmo de aprendizaje, esto significa que el

estudiante no puede ingresar en septiembre y graduarse en el mes de

junio, sino en cualquier rne.s de1 año, previo a la rendición de una

evaluación, puede promocionarse a un nivel o a un curso superior. Tiene

que también gozar de autoeducación, es decir, el mismo estudiante debe

tener el rol protagónico de ser profesor y de ser estudiante. Para eso, ei

estudiante, mejor, el Estado debe entregar un kit con quinientos cuarenta

iibros digitalízados, un cornputador con audiolibros y videos y gal'an tízar

que ias unidades educativas, coiegios y universidades estén libres de todo

tipo de droga. Es importante que el Estado ecuatoriano declare como era

de valores, información y conocimiento; eso significa que, número llno,

el área de aprendizaje debe ser civismo, en civismo que contenga estudio

de la biblia, desarrollo del plan de vida, cultivo de valores éticos, morales,

cívicos, estéticos, desarrollo de hábitos para el éxito, inteligencia

emcrcional, prácticas, normas de convivencia, cuidado a 1a n¿lturaleza,

Iíderazgct y respeto de leyes. Segunda área de aprendizaje sería la lectura,

en esto propongo que debemos sen-rbrar hábitos y tbcnicas de lectura

para que inicie ieyendo una hoja diaria y que termine leyendo un libro

por semana seleccionado por el propio estudiante. Como número tres,

propongo un área fundamental que se llama creación y producción, aquí
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podría contener creatividad e innovación, libertad de investigacion,

introducción a biotecnologia, nanotecnología, tecnología de medio

ambiente, tecnología de información y tecnología cultural, igualmente,

desarrollo cientifico, producción de arte, recuperación de saberes

ancestraies y. transformación de artesanías en arte e industria Y,

finalmente, en producción y nutrición agroecológica, para que la gente no

muera con tanta contaminación en su alirnentación. Cuatro, área de

aritmética de negccios. Creo, y 1o fundamental hoy por hoy, las

naciones están enfocándose en este contenido, las operaciones básicas y

uso cle calculadoras financieras, inteligencia financiera, gestión de

financiarnienio, conocimiento de bloques económicos y políticos del

mundo, comercio e inversión local y global, desarrollo de un negocio,

ernpresa e inversión familiar apuntados al mercado mundial. Quinto

sería área de irrformática. El estudiante tendría que dominar Office,

internet,. programación, redes sociales y negocios on-line. Seis, área de

idiomas y culturas, convivencias y pasantías culturales y aprendizale de

quichua, shuar y otros idicmas ancestrales, castellano, inglés, hebreo,

chino, japonés, alemán, árabe y otros. Igualmente, tendría que tener

ffien base a su talento Y Práctica'.

LA SEÑORA PRESIDENTA. S"no. Asambleísta, ie queda un minuto, por

favor.---- ----:-------

ItL ASAN{BLEÍSTA CURICHUMBI YUPANQUI PEDRO. ...de un deporte

preferido. Muchas gracias. Con este modelo educativo, el estudiante

habrá estudiaclo quinientos cuarenta libros y audiolibros. Tendríamos un

sistema de evaluación y promoción con estándares y promedios 
n'l

mundiales. TendrÍamos un plan de negocio implementado, un título d, Y
1
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bachiller obligatorio y también, paralelamente, podría tener un título de

bachiller internacional, título de arte y título técnico que podrían ser

opcionales. Y, fundamentalmente, prefiero que tengan un cupo

automático en la universidad. Y, paralelamente, quiero decir que los

docentes tenclrían qr-re tener su escalafón propio, un escalafón que

acredite un sueldo de mii quinientos a dos mil dólares, sino, caso

contrario, jamás se podría mejorar el sistema educativo. Los impactos de

este modelo podrían ser cuando ya termina el estudiante su formación,

podría decir que soy un ser humano élite, soy un ciudadano ecuatoriano

y universal y, por qué no decir, soy Ltn ciudadano del cielo para ejercer

libertad, poder y riqueza. Finalmente,. estimados asambleístas,

podríamos decir en.el futuro, en el dos mil treinta y ocho, que Ecuador

es una potencia cultural, económica y tecnológica. Muchas gracias.---- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Vamos a suspender la Sesión y la
reinstalamos a las quince horas.-

EL SEÑOR SECRETARIO. Se toma nota de la suspensión, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

TRECE HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS

LA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, constate ei

quorum para clar inicio y rein.stalar 1a Sesión quinientos ochenta y

tres.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores
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asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa. y un

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Tenemos quorum,

podemos reinstalar la Sesión. Tiene la palabra la asambleísta Teresa

Benavides.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESION CUANDO SON LAS

QUTNCE HORAS DIECIOCHO MINUTOS.-----

LA: ASAMBLEÍSTA BENAVIDES ZAMBRANO TERESA. Señora Presienta,

buenas tardes. Compañeros legisladores, ciignos maestros que está"n en

las barras altas, amigos y arnigas, Señores medios de comunicación,

buenas tardes. La Constitución ecuatoriana establecida en el dos mil

ocho, en su artículo veintiséis, garantíza que la edr,rcación es un derecho

de Las personas a 1o largo de la vida y es un deber ineludible e inexcusabie

del Estado. Por ese deber qule tiene el Estado, el Ecuador requiere de

políti.cas públicas que aporten soluciones estructurales a los problemas

que ha r¡enido afrontando la educación ecuatoriafld, y esta Legisladora

manabita presentó a la Asamblea Nacional dos proyectcs de ley

reforrnatoría a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el primero de

los cuales propone prevenir y sancionar el acoso y abuso sexual en las

instituciones de educación publicas y particulares en nuestro país, para

que se irrcorpore a este cuerpo legal e1 concepto del acoso o abuso sexual

en la Ley Orgánica de Eciucación Intercultural. También se esta.blecen

plazos para que la comunidad educativa denuncie cuando se tenga

conocimiento de 1a violación de algún derecho de los niños, niñas o de

los adolescentes, cuando se establezca rnaltrato, acoso o abuso sexual;

así también cuando existan difusiones, cuando ha¡ta programas con
k
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mensajes publicitarios que contengan contenidos pornográficos, además

de publicaciones o exhibiciones de noticias, reportajes, crónicas,

historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o

nombres propios de menores de edad que han sido víctirnas de este tipo

de delitos en una institución educativa. Además, en mi Proyecto consta

que el aspirante a docente debe presentar un certificado de anteced.entes

penales emitidos por el Ministerio del Interior, como también donde

conste un certificado del Ministerio de Salud Pública que ei maestro tiene

salucl mental. Fl segundo Proyecto consta de, más de sesenta artículos y

propone nr-revos derechos, deberes y obligaciones que debe asumir la

comunidad educativa en general. En ia Reforma corrstan nuevas

competencias que deben asumir ia autoriciad. edr-rcativa nacional, la

aurtoridad educativa zonal, como también la autoridad educativa distrital,

y las responsabilidades de los GAD municipales en relación con los

centros educativrcs en sus territorios. Entre esas reformas propongo que

a continuación del artículo seis, literal x), se agreguen cuatro literales

cuyas reformas son las siguientes: literal y) garantizar Ia cobertura en

conectividad a todos los establecimientos de educación pública del país,

a través cie La coordinación adecuada entre el Ministerio de Educación y

ei de Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología. El literal c) propone

promover y fomentar la lectura y la investigación a través de la dotación

gratuita del servicio de internet de banda ancha y de bibliotecas escolares

en las instituciones educativas públicas y fiscomisionales. El literal aa)

garantiza adoptar medid.as de acción' afirmativa para garantizar el

ejercicio pleno clel derecho en la educación de las personas con

discapacicfad o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. El literal

bb) garantiza ímplementar docentes o asistentes pedagógicos o de aula, 
1

especializados para la asistencia en personas con condiciones especiales {
\
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en las instituciones educativas públicas y fiscomisio4aies. Otra reforma

que planteo es sustituir los literales i), o)r P) y r) del artícuio 10, que

contienen las siguientes propuestas: literal i) Participar en los procesos

de elección de gobierno escotrar, consejo ejecutivo y juntas acadérnicas en

la institución a la que pertenece bajo principios democráticos y que esta

elección sea paritaria de hombres y mujeres. Como también el literai oo)

Acceder a licencias. de servicio en los siguientes casos: licencia de

servicios con remuneración en los casos previstos en el artículo

veintisiete de la Ley Qy*6nicá de Servicio Público, licencia de servicio sin

remuneración en los casos previstos en el artículo veintiocho de la Losep.

Como también el literal b) Acceder a comisión de servicios en los

siguientes casos: cornisión de servicios con remuneración en los casos

previstos en el a-rtículo treinta de la Losep; comisión de servicio sin

remuneración en los casos previstos en el artículo treinta y uno de la

Losep. rl Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente. Los

docentes que cumplen las funciones de autoridad educativa en las

instituciones educativas públicas y fiscomisionales gozarán de

vacaciones antes del inicio del año lectivo escolar según el régimen

correspondiente. A continuación del art-ículo 10 del literal t), agréguense

cuatro literales cuyo terto es el siguiente: literal u) Gozar de las

protecciones y garantías en los casos en que el docente o la docente

denuncie en forma motivada el incumplimiento de ia ley, así como la

omisión de actos prohibidos constantes en el artícu1o ciento treinta y dos

de esta Ley. El literal b) garantiza desarrollar sus labores docentes en un

entorno adecuacio y propicio que garantice su salud, integridad,

seguridad, higiene y bienestar; como el literal w), que garanttiza mantener

su cargo de docente fiscal cuando se hubieren disminuido sus 
I

capacidades por enfermedades catastróficas y lo mientras clure 
".t 4
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tratamiento y, en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo

efectivamente su cargo, podrá pasar a desempeñar otro sin que sea

disminuida su remuneración, salvo el caso de que se acogiera a. los

mecanismos de Seguridad Social previsto para el efecto. En caso de que

se produjera tal evento, se acogerá al procedimiento de la jubilación por

invalidez y a los beneficios establecidos en esta Ley y en la Seguridad

Social. En la mañana, el señor Wilmer Santacruz pedia que hubiera

maestros q.ue goz?ban de un título de cuarto nivel. A los maestros de mi

patria, quiero decirles que.en esta Asamblea Nacional, y ya subido en

Registro Oficia"l del dos de agosto de dos mil dieciocho, ya se dio la

reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y todos los maestros

del Ecuador que tienen un título de cuarto nivel en educación y

reconocido por ei Senescyt ya tiene que el mismo Ministerio de Finanzas

con el Ministerio de Educación reconocer y ubicar económicamente al

maestro porque goza de la garantia de la Ley Orgánica de Educación

Superior. Gracias, Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Israel

Crttz - 
.

EL ASAMBLEÍSTA CRUZ PROAÑO ISRAEL. Muy buénas tardes, señora

Presidenta y demás a.utoriclades de la mesa directiva, a mis distinguidas

compañeras'aSambleístas, hombres y mujeres, nn saludo cordial a todos

ustedes, al pueblo ecuatoriano y, efl especial, a las ciudadanas y

ciudadanos de mi distinguida provincia de Chimborazo. Como miembro

de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia, debo

indicar que hemos venido trabajando con todo el compromiso ante ei ,l
Proyecto de Ley de Educación Intercultural, y no puede ser de otra {
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manera.,Uno de los deberes fundamentales del Estado ecuatoriano, en el

artículo de la Constitución, manifiesta que es deber fundamental d.ar

salud, seguridad, educación y.agua a todos los ecuatorianos. De 1a misma

rnanera, como deber clel Estado manifestado en el artículo veintinueve de

la Constitrrción de la República del Ecuador, la educación es un derecho

de las personas a 1o largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable

del Estado, constituye un área prioritaria de la planificación publica y de

la inversión estatal, garantia cie igualdad e inclusión social y condiciones

inexplicables para el buen vivir de todos los ecuatorianos. Como miembro

de esta Comisión de Educación, debo manifestar que l.a Comision en

plqno rriajó a muchos sectores del país, auscultando las necesidades más

prioritarias que tenía el sector de la educación, preguntando a los

jóvenes, preguntando a los padres de familia, preguntando a las

autoridades y a organizaciones sociales que están interesadas de que

nuestro país tenga una educación de calidad. Entonces, esta Reforma es

fruto del trabajo de toda la Comisión a la cual yo debo felicitar por la

manera cómo se ha llevado dentro de la Comisión. Indudablemente, se

han presentado 'u'einte proyectos de reforma de ley, uno de ellos consta

también mi Proyecto y agradezco al CAL el haber aprobado sin ninguna

observación, para que nosotros podamos poner también nuestro aporte

positivo en esta Reforma, y agradecer a los compañeros que presentaron

los diecinueve proyectos para que esta Ley sea un consenso de 1as

necesidades y de todos los bloques. . 
En ese conversatorio, hemos

enccrntrado las siguientes falencias como para basarnos en estas

circunstancias y luego formular ias reformas. Quiero pedir a la señora

Presidenta, con su venia, que por favor pasen un video para que Sean

testigos rnis compañeras y compañeros de lo que el pueblo ecuatoriano 
t

necesita que se mejore en esta Reforma de la educación.-------.-- +
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TRANSCRIPCIÓU DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. VCSZ T'. "PATA

el legislador IsraeI Cruz, la construcción legislativa se debe desarrollar

con la participación activa de los miembros de la comunidad educativa.

Así levantamos testimonio sobre los . beneficios que este Proyecto

presenta. La generación de una cultura vial como conductores y

peatones". Yoz 2: "Es muy productivo para que desde la infancia, desde

Ia niflez,.fomentemos una cultura vial de tránsito, así mismo para

prevenir furturos accidentes en casa. Nuestros hijos nos comentan: PaPá,

las cosas no son así; papá, respeta un semáforo. Y son ellos quienes 1e

incentivan a unq igualmente a cumpiir todas las 1eyes. Seria un

complemento para nuestro trabajo en conjurtto". Yoz 1: "Concienciar

sobre el uso adecuado de las redes sociales". Voz 3: "Me parece una

excelente propuestá, yá que debe haber un control sobre el tema de redes

soci.ales por los contenidos que nosotros generamos a. diario, tanto

estudiantes como maestros y p.adres de familia. Es fundarnental que se

generen responsabilidades dentro del contenido que generamos en redes

sociales para que todo se rnantenga dentro de un marco legal y de

respeto". Yoz l: "Corresponsabilidad en la educación particular". Yoz 4:

"Por primeravez se pensaría en un sector tan olvidado como hemos sido

los docentes del sector particular; el profesor particular tanto como ei

profesor fiscal en nuestras labores diarias desempeñamos las mismas

responsabilidades, somos profesionales de tercero y cuarto nivel que nos

hemos sacrificado para estudiar, y no es posible que nosotros los

profesores particulares no contemos con un escalafón docente. Ojalá

tengamos toclo el apoyo de ios miembros de la Asamblea Nacional" . Voz

1: "Asegurar la det'ensa jurídica en procesos legales" . Yoz 5: "Para que no

exista una discriminación y, peor aún, se laceren derechos de los,

docentes".Yoz 6: "Nosotros estamos indefensos, cualquier situación que{
u
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se da, el docente tiene que tomar en consideración o contratar un

abogado en forma particular, entonces debería ser el Estado quien nos

garantice que también debemos tener el derecho a la defensión". Yoz Ii

"AScenSo automático en e1 escalafón docente". Voz 7: "Todatría vivimos

docentes con una mala experiencia de la recategorizacíón No estamos en

contra de se1 evaluados. Deberíamos tener un proceso de evaluación,

deberíamos tener un proce.so de calificación para estar ett la categoría y,

si cumplimos eso) ascendernos automáticamente de categoría. Qué

beneficio para los maestros." Voz L: "En este Proyecto también se han

pla-nteado otros aspectos relevantes para la educación como: garantizar

la educación a ios menores infractores, brindar apoyo a los institutos

técnicos, reconocimiento a los profesionales técnicos y educación en

vaiores, Todos estos con el objetivo claro, el mejorar la educación en

nuestro país para generar un futuro más prominente para nuestras

futuras generaciones". -----

EL ASAN4BLEÍSTA CRUZ PROAñO ISRAEL. Una vez que hemos

escuchado el anhelo de la ciudadarría, a más de eso hemos encontraclo

otras dificultades en el sistema de educación intercultural. Voy a anotar

los siguientes: .uno: cinco millones y medio de ecuatorianos no han

terminado la educación básiCa.,Y eso es preocupante. Dos: obras que eran

de gran importancia del Gobierno anterior como 1as Unidades Educativas

del Milenio, de las cuales noventa y siete están en funcionamiento y

treinta y ocho unidades se encuentran eri construcción o paralízadas, ahí

tenemos menos oportunidades para brindar una educación cómoda y de

calidad. Tres: entre e1 dos mil ocho y el dos míl díez, hay una deuda por

jubilaciones irnpagas a ocho rnil seiscientos maestros. Desde el dos mil,

catorce hasta mayo del dos mil diecisiete, se estarían adeudando a ochoI
\
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mil trescientos veintisiete maestros jubilados y, entre mayo del d.os mil

diecisiete y diciernbre del dos mil dieciocho, ltnos tres mil quinientos más

que habrían sumado al beneficio, los cualqs todavía no reciben su

incentivo por acogerse a la jubilación voluntaria. Siendo. el total de

maestros que no perciben el incentivo de la jubilación veinte mil

cuatrocientos veintisiete maestras y maestros ecuatorianos. Nosotros

habíamos formaclo una Comisión Ocasional para defender a los

jubilados. Indudablemente en la Comisión Ocasional de los Jubilados,

hemos llamado a que nos informe el Ministro.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor asambleísta, se le terminó su tiempo,

trate de concretar, porque ei video obviamente le tomó parte de su

EL ASAMBLEÍSTA CRUZ PROAÑO ISRAEL. Muchas gracias, y-a lo hago.

Cuatro: mii cuatrocientas cámaras instalaclas en el ECU-91 1 para

monitorear los centros edtrcativos con rrrás de rnil estudiantes, con el fin

de prevenir y cuidar los intereses de los jóvenes y niños; sin embargo,

vemos que hay mucha gente que se encuentra en la cárcel por liaber

caído en el tráfico de las drogas: mafihuana, quinientos sesenta y cuatro;

pasta de base de cocaína, mil quinientos cuarenta y tres personas;

heroína, treinta y nueve personas, y clorhidrato de cocaína, veintiocho

personas, en un total de dos mil ciento setenta y cuatro personas qLle se

encuentran privadas de libertad pór traficar estas sustancias qLte están

prohibidas por la ley. Cinco: cientos de profesores de educación pública

y privada- han sido víctimas d.e sus alumnos y padres de familia que han

recibido agresiones físicas y verbales, indudablemente cayendo en la 
o

in<fefensión. No hay un orga-nismo que pueda defender a los m Iaesros 4
I
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ecuatorianos, de1 paupérrimo sueldo de ellos tienen que contratar

abogados par:a que puedan defender la dignidad de cada maestro.

Indudablemente, debo manifestar, compañeros asambleístas, que hoy

nos toca hacer una Ley que vaya a beneficíar a. todos 1os rnaestros

ecuatorianos, a todos los alumnos, a todos los padres de familia, en

definitiva, a mejorar el sistema de educación de nuestro país. Yo le

escuchaba al señor Ministro de Educación que decía qr-le necesita una

educación de calidad. Cómo podemos recibir una educación de calidad

cuando los maestros están hasta cierto punto mal reconocidos

económicarnente, no suben las categorías, no hay 1a recategorízación, no

existe el pago al incentivo a la jubilación. Indudablemente necesitamos

que el maestro ecuatoriano sea atendido en sus necesidades. Por otra

parte, cómo podemos tener,una educación de calidad si hay un recorte

de presupuesto para la educación, sabiendo que uno de los deberes

fundamentales en esa área educativa. Señores asambleístas, hoy

nosotros tenemos que hacer una mea culpa. en d.efender este sagrado

futuro, no solamente el futuro sino el presente y el futuro de los niños y

de los jóvenes ecuatorianos. Para terminar, quiero manifestar, señora

Presidenta, decir que todos tenemos que poner un granito de arena, 1oS

padres de familia, los alumnos, la sociedad, las autoridades y por ende el

gremi.o de los maestros. Muchas gracias, señora Presidentd'---:'-:--:-:---

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

el asambleísta Arrgusto Espinosa.-----:--;-: -------------------------

EL ASAMBLEÍSTA ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta, colegas asambleístas, ciudadanos. Primero, quisiera 
o

I
lamentar el hecho de que se use este podio para t.ratar mal a los-f

I
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asambleístas. Yo quiero solidarizarÍre con asambleístas de nuestra

Comisión que con nueve votos, por Ltnanimidad, aprobaron el informe y

a quienes se les llamó Augusto Espinosa y sus acólitos. Yo creo que eso

no es ccnveniente qqe se haga cuando hay una. comisión general.

Después, decir que cuando hay voces estridentes que hablan sin ningún

sustentc, que hablan al parecer sin haber leído siquiera el Proyecto de

Ley, como sucedió también en la misma comisión general, es preferible

no responderles y es preferible que les responda 1a ciudadanía, como en

efecto les respondió este domingo pasado en las elecciones, cuando

ninguno.de los dirigentes de la extinta UNE pudo lograr siquiera una

concejaiía y tuvo votaciones de menos del dos y el uno por ciento. Cuando

discutíamos la Froforma Presupuestaria dos mil diecinueve, {ue muy

interesar-rte cómo todas las bancadas manif'estaban su preocupación por

la reducción de presupuesto para la educación, fue muy interesante

porque esto evidenciaba que podría ser que ya se ha concebido, que debe

ser política de Estado el hecho de que precisamente los distintos

gobiernos asuman como prioridad fundamental la dotación de educación

de calidad a todos sus ciudadanos. Esto es positivo porque la idea de

justicia social debe implicar que precisamente todos 1os miembros de una

sociedad tengan las mismas oportunidades para vivir conforme sus

expectativas. La ausencia de oportunidades sirnilares condena a muchos

a qLie solo generen como expectativa de vida el reproducir las condiciones

cle pobreza en las que está su familia y, a otros, a generarse expectativas,

que, dadcl un entorno adverso, terminan convirtiéndose en frustraciones,

porque definitivamente no tienen posibilidades de acceder a las

herramientas que harían posible que sus sueños se hagan realidad. En

socieclades como Ia ecuatoriana, la vida termina siendo como una 
\

competencia en la que unos parten con la ventaja suficiente Rara I
I
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garantizarles ei triunfo-¡z otros que, definitivamente por la falta de un

ent-orno adecuado y del qpoyo del Estado para garantizar sus derechos,

a veces ni siquiera pueden participat +" esa competencia, esto es

lamentable. Yo no tengo dudas que mis hijos y los hijos de 1o:

asambleístas y las asambleístas aquí presentes tuvieron y tienen muchas

mayores opor:tuniciades que aquellos hijos de familias que nacieron en

una situación económica cliferente, con limitaciones, con escasez. Y por

eso, colegas asambleístas, me parece que es fundamental que nosotros

asumamos el deber moral de trabajar a través de esta Ley pa.ra que todos

los ecuatorianos tengan laQ mismas oportunidades que tuvieron nuestros

hijos. Para eso, hay que establecer una política de Estado, creo que

cuancÍo trabajamos en leyes como esta de 1o que se trata precisamente es

de generar Llna política de Estado. Y debemos abandonar e1 análisis

miope, coyuntural, que solo.nos 1leva a los escándalos) a las acusaciones,

que lar década perdida, que la década ganada, que termina sin resolver

los problemas de los ciudadanos. Aquí yo no estoy para defender la

gestión durante los últimos diez años, aquí yo no estoy para defender 1o

que hicimos, más bien estoy para decir lo que nos falta por hacer en

beneficio de las mayorías ecuatorianas. No se trata de egos, no se trata

de vanidades. Igualar oportunidades impiica que todos los habitantes del

país en edad escolar accedan a educación de calidad y quienes en su

momento no 1o pudieron hacer tengan la posibilidad de netomar sus

estudios, es decir, la poiítica de Estado en materia educativa debe

fundamentarse en ampliar Ia cobertura, llegar a cobertura universal y

atender las necesidades de aquellos que no tuvieron la posibilidad de

estudiar en su mcrnento y ia otra política es la de caiidad. Y aquí

nuevarnente podemos hacer valoraciones subjetivas. Yo creo que .u,
fundarnental remitirnos a 1os estudios internacionales y a los nacionales, {,

I
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es furrdamental remitirnos a los análisis académicos y también

remitirnos al propio informe que hace la Comisión. Yo ne entiendo cómo

el informe de la Comisión da cuenta de que hubo un avance significativo

durante los últimos diez años, nueve asambleístas votan unánimemente

a favor de ese informe convalidando ese análisis y después en.este Pleno

de la Asamblea se dice todo 1o contrario. Yo creo qr-le necesitarnos mucha

más congruencia, y la congruencia es la que genera capital poiítico, no el

escándalo ni las acusaciones infundadas. Los avances del país en materia

de cobertura y calidad educativa son innegables, las tasas netas de

matrícula, educación general básica, en bachiilerato, e1 número de años

promedio de escolaridad se han incrementado sustancialmente. Solo un

dato para que ustedes conozcan: en el año dos mil seis, la tasa neta de

matrÍcula en bachillerato era apenas el cuarenta y ocho punto treinta y

nueve por ciento, en tanto q-ue en e1 dos mil diecisiete ya llegó ai setenta

y uno punto cero dos por ciento; es deeiqveintitrés puntos porcentr-rales

de incremento, cosa que no ha sucedido en ningún oLro país de América

Latina. En materia de calidad, señoras y señores asambleístas, yo 1es

invito a que se remitan a los informes que hacen los organismos

internacionales, los informes del Banco Mundial, los informes del BID,

los informes de la Unesco, 1os informes del propio Ineval en e1 Ecuador,

que dan cuenta que sí elevamos la calidad comparando con los otros

paises de la región, pero también los estudios que hace el Ineval,

objetir,,os, que ha hecho el Ineval, muestran que las brechas se están

cerrando en el Ecuador, brechas por ejemplo entre la educación pública,

la educación particular, 1a educación privada, la educación rural versus

urbana. Los procesos son cle largo pLazo, ningún país en el mundo ha

logrado transformar su sistema educativo en plazos muy cortos. Una de 
1

I
las cosas que es fundamental trabajar es en el financiamiento. Yo k

I
I
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escuché con mucha atención el discurso del Ministro de Educación. me

pareció un discurso muy interesante, un discurso con ciertos rgsgos de

academia, pero 1o que habría que preguntarle al Ministro es en concreto:

¿qué de la Ley no posibilitaría el implementar un modelo que más o

menos es consensuado en el mundo acadérnico, qué le está limitando?

Lastimosa.mente se nos ha ido ofreciendo reiteradamente que van a venir

las observaciones y ias observaciones no vienen. Nosotros nos hemos

concentrado con la Comisión en trabajar precisamente en los cuellos de

botella. Para mí, uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el

sistema educativo y que enfi'enta todo ministro de educación es Ia

asignación de recursos, hay una preasignación presupuestaria dada en

la Constitución que dice que debemos llegar atr seis por ciento con

incrementos anuales; sin embargo, no existe normativa secundaria que

haga que esa preasignación se cumpla. Por ejemplo, el Ministro de

Finanzas a discreción puede decidir si el incremento anual se hace del

codificado iniciai o dei codificado reformado, entonces generalmente se

toma el menor valor. El Ministro de Finanzas, t)na vez asignado el

presupuesto. puede tomar esos valores, retirar esos valores del N{inisterio

de Educación ¡r no pasa absolutamente nada; el Ministro de Educación

puede subejecutar el presupuesto y esos recursos se pierden para

siempre. Entonces 1o que debe suceder en esta Ley es que precisamente

se norme, se norme y se defina como fundamental el hecho de que ei

cálculo debe hacerse sobre el mayor valor, el codificado inicial o el

codificado reformado el momento de la presupuestación, eüe los recursos

nunca se pueden retirar del sistema educativo y, otra cosa fundamental,

definir cuáles son 1as instituciones que son parte dei sistema, porque en

este momento, cuando analizamos las proformas presupuestarias,

puede revis¿rr o se tiene que escarbar en la Proforma para ver dónde
":\
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que pusieron los recursos paraeducación. Entonces, es fundamental que

en esta Reforma quede mr-ly clara la asignación y cómo se va a manejar

esa preasignación. Si hacemos una comparación internacional, todavía

e1 Ecuacior está muy lejos de presupuestos para educación como el

boliviano, por ejemplo, que llega a1 siete por ciento. Y sobre los temas

básicos, fundamentales, que tenernos que tratar está por ejemplo el

hecho de que la alimentación escoiar debe tener un financiamiento

permanente. Vendrá ya una ley orgánica de alimentación escolar en

donde se establece cuál será la obligación del Estado en cuanto a aporte

nutricional, energía y proteína que deberían tener todos los escolares en

ei país. Si no tenemos escolares bien alimentados, difícilmente podrán

aprender. Y otro terna fundamental: cuando hablamos acá teóricamente

4g 1o que debería ser la educación, dista mucho ese enfoque teórico de lo

que pasa err la. realidad; cuando hablamos del hurnanismo, cuando

hablarnos del enfoque de competencia, de nuevas materias que se tienen

que incluir, eso tiene que ser implementado en e1 aula por los rraestros.

Si rrosotros r1o revalorizamos sustancialmente la carrera Ce los maestros.

simplemente cualquier propuesta queda en retórica. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Asambleísta. se le terminó su

tiempo.-- ----:------

EL ASAMBLEÍSTA ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO. ESTOV tCTMiNANdO.

Presidenta. Otro elemento, yo creo que fue un acierto de la Com.isión

haber creado el'Grupo de Trabajo para el Tratamiénto del Sistema de

Protección a Menores. Más allá de la coyuntura, más ailá del escándalo,

creo que ese capítr.tlo que se está incluyendo en la Ley es importantísirno. ,.
\'Y les invito a los asambleístas a que revisen cómo se está poniendo,f
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énfasis en protección, cómo se está poniendo énfasis en la reacción y

cómo se está pon.iendo énfasis en ias sanciones que tienen que ser de dos

tipos: el penal, que 1o tiene que hacer el sistema judicial, y el

adrninistrativo, que 1o tienen que hacer 1as juntas de resolución de

conilictos. Lo curioso es que ahora se defiende este modelo que estamos

implementando en la normativa, en la Reforma a la Ley, y no se reconoce

que esta propuesta se deriva de los protocolos que fueron implementados

en el año dos mil catorce; es decir, 1o que se está haciendo en la práctica

es puliendo esos protocolos y elevando la normativa a nivel de 1ey, y creo

que es un acierto en esta Comisión. Los problemas estructurales se

resuelven con medidas estructurales, eue generalmente están alejadas

de ia coyuntura política. La sociedad demanda de nosotros una visión de

largo plazo y acciones legislativas que resuelvan esos problemas. Por eso

es inciispensable que al menos en determinados momentos tengarnos la

generosidad espiritual de dejar de lado vanidades, antipatías personales,

diferencias ideológicas y disputas partidistas. Por nuestros niños, por

nuestros jóvenes, por nuestros adultos que necesitan educaciórl para

toda ia vida, les invito a que ti'atemos este tema estructural alejado de

las pasiones coyunturales, que están llevando a esta Asarnblea a ser

considerada una de. las peores Asambleas en la historia del Ecuador.

Muchas gracias, colegas asambleístas.------

LA SENORA .PRESIDENTA. Tiene' la palabra Ia asambleísta Noralma

Zambrano.---------

LA ASAMBLEÍSTA

Presidenta, colegas

pueblo ecuatoriano

ZAMBRANO CASTRO NORALMA. Gracias, señora

asambleístas, maestros y maestras del Ecuador y 
1

en general. La educación no es un fin en sí mismo,.f
t
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sino ei medio para alcanzar todas las potencialidades de las que los seres

humanos somos susceptibles de lograr en el contexto cultural y de

acuerclo a las normas de convivencia social. Por lo tanto, es vital e1 debate

de la Ley, que constituye el marco sobre el que se entreteje el desarrollo

clel Ecuador, el futuro nuestro y sobre todo el futuro de nuestra

descendencia. Es necesario que, de cara a este futuro, pensemos el

mundo que les tocará vivir a nuestros niños y niñas; pero no olvidemos

el acervo cultural, las normas de convivencia que, así como la lectura y

la escritura, no pueden.ser reinventadas todos los días,. sino que deberían

permanecer como tesoro inmanente de la humanidad. Una línea muy

delgada es el límite entre la educación pertinente y de calidad y aquella

mera instrucción que nos ilevará por un camino de irrespeto y
conculcación de los derechos humanos más elementales. El señor

PresiCente del Ecuador ha interpretado acertadamente la inquietr"rd de la

mayoría de1 pueblo ecuatoriano, que siente la necesidad de qug es hora

de que la educación tome un giro diferente, así nos Ltizr¡ conocer al

Ecuador; un giro que nos sitúe en un clirna de desarrollo, de métodos y

técnicas apropiadas, pero sin olvidar el respeto que nos debemos unos a

otros, que no solamente sea externalizado como una filosofia hueca o

vacía, sino que sea aprehendido, es decir, incorporado a las estructuras

mentales de 1os educandos y de la sociedad en general. La Asamblea

Nacional está involucrada en interpretar el sentimiento popular,,por 1o

que hoy estamos debatiendo en primera instancia los aportes que han

hecho asambleístas de todas las bancadas e inclusive del período

legislativo anterior, gremios de maestros, sociedad civil en general. La

Reforma alaLey de Educación tiene que ser Iavozde 1a mayoría de todos

los sectores. Coincidimos en que la docencia es un apostolado, no hay
\profesión más noble que esta, pero exhortarnos a que, más allá de{,

I
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diferencias poiílicas, el debate se direccione hacia el Ecuador que

debemos ser gracias al poder y a Ia influencia de 1a educación y de

quienes son los que desarrollan los procesos de interaprendízaje, es clecir,

mis colegas maestros. Esto implicará continuar escuchando a todos los

Sectores, crear empatía con elios, porque, colegas asambleístas, la

empatía.es una de las cualidades personales que todo maestro debería

cultivar; 1o contrario es la antipatía, lo cual es 1o más alejado del hecho

educativo. Maestras y maestros de la Comisión, que somos la mayoría,

estarnos dispuestos a qeguir construyendo estas reformas, porqne nos

educarnos de una manera que hoy no está vigente. Nos toca de saprender,

dejar.las viejas prácticas de un siglo que ya no existe. Según 1a teoría de

Peter Senge, no*sotros aprendimos modelos mentales con ios cuales

transmitimos a otros 1o que pensamos, pero la mayoría de las veces

estamos equivocados. Debemos. esforzarnos en construir marcos

conceptulles, conscientes y evolutivos, en"lpezar a crear empatía con los

educandos y situarnos en sus necesidades de educación. Cuáles son los

retos a 1os que nos enfrentamos como sociedad, ya 1o dijo el señor

Ministro de Educación, formar una sociedad con pensamiento crítico, con

creatividad, con adaptabilidad, con cooperación, con comunicación y

además formar generaciones como emprendedores competentes en las

TIC, de aprendízaje autónomo, con altos dotes sociales, que se adapten

fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier

p€fSoll?r en cualquier lugar y momento. No sabemos qué serán en el

futuro los niños de hoy, ya 1o düo nuestra compañera. Dallyana

Passailaigue, pero lo que sí sabemos es que además deberán tener los

recursos cognitivos necesarios para adaptarse a 1o que venga. Decía

Richard Gerber que Se nace siendo creativo, y es verdacl, es parte de

nuestra inteligencia natural y es 1o que nos diferencia a 1os "".." t'1
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hurnanos cie las demás especies. El ochenta por cien^to de los

aprendizales se produce antes de los cinco años; después de esta edad, a

los niños se les empieza a Oirigir ordenándoles qué deben hacer, cómo

hacerlo, en qué plazos. Esto termina por obstruir las vías de creatividad

que los niños poseen. Urge enterrar en el sistema educatir¡o todo aquello

que esté basado en controles /, a cambio, instaurar Ltn sistema de

empoderamiento. El sisterna educativo debería generar las concliciones

para que niños y niñas continúen siendo creativos. No estoy.hablando de

anarquía en la educación. Janet Patti propone la educación emocional en

edades ternpranas, al igual que el creador de la inteligencia emocionai y

la inteligencia social Daniel Goleman. La educación emocional debe

comenzar en la educación infantil y transcurrir a 1o largo de toda la vida,

misma que permitirá al individuo afrontar mejor los retos de tra vicla y

finalmente lograr el ansiado desarrollo del bienestar personal y social. No

debemos olvidar que las emociones tienen un valor adaptativo porque nos

protegen de peligros, son valiosos recursos de información porque nos

pueden hacer ver qué sienten otros. Y finalmente las emociones no

pueden estar separadas de la cognición y las habilidades sociales. Yo creo

que eso nos está faltando. La finalidad principai de la educación és que

cacla sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y

emocionai, por 1o que la educación emocional debería ocupar un lugar

privilegiaCo en Los sistemas educativos. Los maestros estamos dispuestos

a persuadlr razonablemente a los educandos, dar rienda suelta a la

creatividad antes que condicionar los aprendizajes a las recompensas o

castigos. Por ello los programas cie formación docente deben dedicar una

mayor atención a las competencias que tienen que tener lcls docentes de

1a actualidad. ¿Cuál debería ser el enfoque de la Ley? Seguramente, una 
r

alta dosis de flexibilidad, contrario a las viejas teorías ¿. *-
I
I

Pdgina 125 de L84



F;ffi,PrrIB [-tC:A t] fiI, HC,{-i ADOR

,,Jir u¿m &rle* *L áe¿ a r'e a;I

Acta 583

condicionarnientos que hoy nos rigen. Por ejemplo, en e1 tema de

bachilleratos, se propone un tronco común con inlinidad de opciones de

acuerdo a las necesiclades, intereses y problemas sociales y sin olvidar

ias necesidades educativas especiales, obteniendo los adoiescentes y

.jóverres una eCurcación más especíalizada, pudiendo inciusive acceder a

menciones. Se repotencia el bachillerato técnico productivo con llna

visión de educación teórico-p ráctíca, basada en competencias y

capacidades tan importantes para el mundo que 1es toca. vivir. Se

eliminan las restricciones de edad para acceder a la educación o por

condiciones de movilidad humana. Se toma en cuenta en el sistema

educatirro a las . necesidades educativas especiales, otorgando ryag

oportunidades a la diversidad de educandos que hoy tenemos.----------.-

LA, SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.----

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. La cooperación

rrecesaria entre ia"milia. Gracias, Presidenta. Familia, escuela y

comurridad debe ser repensada y es parte de esta Propuesta de Ley,

donde lo medular son 1os principios y fines de la educación, tomando en

cuenta que desarroliar procesos educativos hoy no es exclusividad de ias

instituciones educativas. No nos equivoquemos. Es posible aprender en

cualquier lugar de la sociedad. Por ello debe existir esta conexión y

cooperación entre los estamentos mencionados. Concomitantemente, en

una sociedad cacl,a vez más compieja para sobrevivir en e11a, hay que

desarrollar una inteligencia colectiva. Por 1o tanto, los juegos de

competición, los exámenes en los que solo importa la calificación,

someten a nuestros pequeños a un enfrentamiento estéril y permanente 
U

y a Ia descalificación de la que hoy nos quejamos. Si nos toca sacrificar{
!
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nuestras ideas ante el ara del desarrollo y por bienestar de nuestros niños

y ni.ñas, hagámoslo con decisión. Aunque esto nos cueste no ser nosotros

mismos como nos concebimos actuaimente. De todo lo.dicho se puede

colegir que, en la educación de niños y niñas, actualmente es importante

pensar en el cómo antes que en el qué, que es 1o que hemos escuchado

en bastantes de 1as intervenciones de esta mañana y tarde. El debate no

se,agota hoy, debe continuar por la corresponsabilidad que uos atañe a

todo el país, porque de eilo depende el Ecuador en el que queremos vivir

y en el que viva nuestra descendencia. La patria se io nlerece. Muchas

gracias. -.--. ---------

LA SEñORA |RESIDENTA. Muchísimas gracias, Asambleísta. Tiene 1a

palabra el asambieísta Tito Puanchir. Tiene la palabra e1 asambleísta

Jimmy Candell.-

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañera Presidenta,

compañeras y compañeros asambleístas, compañeros y compañeras del

magisterio ecuatoriano que se encuentran en las barras, pueblo

ecuatoriano, la Reforma a Ia Ley Orgánica de Educación Intercultural,

LOEI, h-rego de casi ocho años de su promuigación, hace que nos

e4contremos loy ante unos resultados y también ante unas

consecLlencias. Son esos resultados y consecuencias ia base desde la cual

la ,Comisión ha podido debatir y consensUar algunos acuerdos. El

borrador presentado para este primer debate recoge buena parte de 1os

acuerdos que se han alcanzado,luego de escuchar y evaluar los puntos

de vista de ios diferentes sectores y actores involucrados en el sistema

educativo. Pero este borrador para el primer debate no recoge aspectos 
I

acerca de los cuales no se ha podido legislar por falta de información. EL +
I
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Ministerio de Educación no responde, no entrega información que se le

solicita. Descle el año pasado, en septiembre aproximadamente, soiicité

a1 ex-Mirristro información para poder avarrzaf ert el proceso de la

Reforma de articuiados que han estado en vigencia y que Cesconocemos

su cumplimiento o incumplimiento certificadamente. Estos son los

aspectos acerca de los cuales el Ministerio de Educación guarda silencio

sepulcral. Primero, le he solicitado el listado por provincia de los nombres

y apellidos de los profesores que se encuentren en la carrera docente

pública con nombramientos provisionales por falta de título de tercer

rrivel. Segundo, informes sobre las acciones, medidas y/o resoluciones

encaminadas a implementar por el Ministerio en el cumplimiento con lo

establecido en los artículos doscientos ochenta y siete y doscientos

ochenta y ocho del Reglamento a la Educación Intercultural, y esto tiene

qlte ver con los nombramientos provisionales para zonas de dificil acceso

con déficit cle profesionales y con la participación de profesionales con

títulos no docentes. Tercero, i.nforme por provincias de los resultados e

impacto del cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Quinta

de la LOEI, misma que estableció el plazo de tres años a partir de la

promulgación de esta Ley, es decir, dos mil ocho al dos mil nueve, dos

mil diez, dos mii once, para que los ministerios de Educación,

Telecomunicaciones y de Ciencia y de Tecnología garanticen la cobertura

en conectividad a toCos los establecimientos de educación pública en el

país. Cuarto, inforrne por provincias de la evaluación, resuitados,

impactos a las instituciones privadas comunitarias, de conformidad con

la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la misma Ley. Informe

los resultados por provincias del cumplimiento de la Disposición

Transitoria Vigésima Quinta, misma que establecía un plazo cle tres años

a partir de la vigencia de la LOEI, para dotar a cada circuito educativo de
I

+
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la infraestructura necesaria para satisfacer los requerimientos de la

educación especial para niños, niñas, jóvenes y adultos ccn discapacidad

o con dotación superior. Sexto, informe que inqluya núrnero de docentes,

estudiantes e infraestructura acerca de las instituciones e.ducativas,

binacionales, en especial con la frontera norte, que se encuentrerl en

funcionamiento mediante convenio suscrito por las partes. Séptimo,

informe de nombres y apellidos por provincia. de los edlicadores

comunitarios eüe, en los últimos cinco años, obtuvieron su. título

profesional en materia educativa y que han sido. contratados corno

profesores en acatamiento a la Disposición Trarrsitoria Trigésima Novena

cle la LOEI. Octavo, informe de los pianes o procesos de forrnación en

marcha y sus resultados, para cumplir con la Disposición Transitoria

Cuadragésima de la LOEI y que tiene que ver con, aquellos educadores

que no hap culminado la educación básica o el bachiilera.to, a quienes se

les, debió ofrecer procesos acelerados de formación. Ngveno, informe 1os

resultados y evaluación Ce impacto de 1a aplicación de la Disposición

Transitoria Trigésima Séptinta, misma que dispuso, en el plazo máximo

de seis meses, contados a partir de la vigencia de la LOEI, elaborar, cc,n

la participación de los alumnos, padres de familia y maestros, un plan

nacional integral para erradicar los delitos sexuales. Décimo, irrforme de

la programación para cumplir con la Disposición Transitoria Novena de

1a Ley Orgánica de Educación Superior y que tiene que ver con la

expedición de la norma que perrnita validar los conocimientos del

bachi.lleratcl previo al ingreso al sistema de educación superior. Esta

información, que la requerimos precisamente para saber si es que no se

puede o no puede cumplir el Ministerio o el Gobierno para ver si en esta

Reforma ia podemos mantener o suspender o borrar. Pero para ello

necesitamos la información del Ministerio, v el Ministerio de Educación
t

+
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lrasta el dia de .hoy entrega esta información, información que no

solamente fue solicita por mí, e_n mi calidad de asambleísta 3r de acuerdo

a lo que me faculta la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la
Constitución. Le pedí a la Comisión de Educación que, a través de su

Presidenta, io solicitara, y hasta el día de hoy el Ministério de Eclucación

no responde. ¿Por qué no 1o h¿rce? No 1o sabemos. Es un misierio por

resolver. La información fue soiicitada a1 Ministro anterior y también al

Ministro actual, pero hasta el día de hoy llega a esta Asanrblea Nacional

la información requerida. No cabe ni siquiera irnaginar que, luego de mas

de ocho años de aplicación de la LOEI, no existan informes acerca de io

que se supone se debió ejecutar de conformidad con ei mandato de la ley.

En gsq Ministerio, 1o que mas hay son personajes con poses de

sabelotodo, pero cuando se les pide información específica, se convierten

en estatuas, se hacen los locos, los sordos y los mudos. Esperatnos que

pronto llegue la información y q_rle, en el borrador para el segr-rndo debate,

se encuentren legislados estos asuntos. De otra parte, el país n.o debe

olvidar que tenernos Ltrr rnagisterio experimentado, estuclioso y sobre todo

comprometido de cuerpo y alrna con su trabajo. Para que esta realidad

continire depurándose y cualificándose, los profesores deben fortalecer el

ejercicio de su derecho a un. sistema permanente de evaluración,

actualízación y formación continua. Lo que no se er¡alúa se devalúa, este

es un principio para la mejora cle la calidad. Y el objeto de esta T ey es la

calidad Ce ia edr¡cación en el país. Y reitero, 1o que no se evalúa se

clevalúa. La evaluación es un mecanismo de diagnóstico para la mejora

profesional. Es cierto que no faltan quienes distorsionen la evaluación y

la conviertan en instrumento de persecución, de vendettas o, lo que es

peor, de contrcll ideológico. No, asambleístas, la evaluación en la ,
\

educación públic.r debe constituirse en la mejor herramienta para Oue se 
f
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rinda cuentas a 1a ciudadanía, al tiempo que permita identiÍicar

debilidades para superarlas y i.-sí alimentar La mejora continua. Esta

preocupación por la califlad, hemos querido expresarla en esi.e primer

borrador, fortaleciendo ef l1eval. Sin embargo, hay otro principio de

caliclad.----------- ------------------------------.--- ------.-------. ------:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluiclo su tiempo, Asarnbleísta, por

fa'or.----

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JiMMY. Sí, pero todavía no termino,

miqueridaPresidenta.Leruegomepermita.-------

LA SEÑORA PRESIDE\TA- Sí, le estoy dando 1a alerta para que trate de

concluir.---, -------- ------------ -------- ------.---

EL ASAMTLEISTA CANDELL SOTO JIMMY. Muchas gracias. Frimero, me

estaba olvidando de agrad-ecerle pclr haber incorporado este tema a

discusión de prirner debate, Presidenta, que ya tres rneses y medio no lo

tratábarnos. Pero gracias a usted, su preocupación, la tenemos ahora en

discusión. Esta preocupación por la calidacl, continúo, Presidenta, hemos

querido expresarle en este primer bbrrador fortaleciendo el Ineval. ineval

]¡ sus planes estratégicos deben ser sometidos a evaluaciones periódicas

por organismos independientes. Cuidado con que los encargados de

asegurar la calidad educativa nadie los evaiúe o, peor aún, que los

propios miembros del sisterna educativo pretendan evaluarse entre ellos.

En 1a educación superior del país, ya estamos viviendo la anomalía, la

extra'ragancia de tener un organismo encargado de la caliclad, integrado

por furrcionarios designados mayoritariamente por el Gobierno nacional,
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organismo al que nadig evalúa, que intenta pasar desapercibido mientras

gonsume un preslrpuesto cle más de diez millones de dólares anuaigs.

Esto no debe repetirse en el sistema de educación genera.l. Los paí.ses que

alcanzan elevaclos estándares de, calidad en la. educación son aquellos

que logran trasibrmaciones extraordinarias en su profesorado, tanto en

la selección como en 1a formación, evaluación, remuneración y en el

reconocimiento público. Y ese es el camino que debe segui.r cualquier

reforma educativa trascend.ente y se5ia, Compañeras y compafieros

asambleístas, en este planeta,.un país no es rico porque tiene petróleo,

lcorque tiene diamantes, porqule tiene naturaleza prodigiosa y excepcional

o porque posee la mejor tecnología. No. Un país es rico porqrre tiene

edugación de calidad,. y educación de calidad significa que en ese. país

con educaci.ón de calidad sus ciudadanos, aunque puedarn robar, no

roban y lg roban porque están educados en valores. En un país con

educación de calidad, sus ciudadanos respetan la 1ey, celebran y vigilan

q'"re las instituciones del Estado funcionen con efectividad, para que la

seguridad jurídica no sea una quirnera. En un país con educación de

caiidad, el odio y e1 resentirniento son slrperados por 1a comprensión y el

consenso, porque la razón reguia los sentimientos cuando estos se

desbordan. Cuando un pueblo tiene educación de calidad, es un pueblo

rico; sabe lo que qtriere, cómo y cuándo lograrlo. Por eso es impórtante

que las reformas a la LOEI se 'rraduzcarr ei reformas en las asignaturas

para asegurar la educación en valores y así la educación contribuya a

prorrrover urra ética pública, que nos permita a los ecuatorianos una

convivencia cirrdadana respetuosa y cívica. Compañeras y compañeros

asambleÍstas, la"s reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,

cont-enidas en este primer borrador, buscan afirmarse en valores 
,

fundamentaies como el de la caiidad y la educación en valores. En un .+
I
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país agobiado por los mesianisrnos, la corrupción, la revancha, la falta de

moderación, esta Reforma a la Ley Orgánica de Fducación Intercultural

debe permitirle a1 Estado ecuatoriano hacer 1o que decía Mandela: "La

educación e9 el arma más poderosa para el cambio y la transformación".

Muchas gracias, Presidenta, señoras y señores.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. IVluchas gracias, Asambleísta. Tiene Ia

palabra el asambieísta Rafael Qurjrje.---

EL ASAMBLEÍSTA QUI.JIJE DELGADO RAFAEL. Gracia*.pof ese apoyo,

compañeros. Buenas tardes, Presidenta, estimados compañeros

asarnbleistas, ciudadanos y ciudadanos que se encuentran presentes. y

aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios de

comunicación. La educación es uno de los factores que más influyen en

el avance y progreso de las personas y de las sociedades en el mundo.

Además c1e proveer conocimiento, 1a educación enriquece la cultura, el

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres

humanos. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión

muy product-iva en muchos países. Ecuador no puede ser la excepción,

porque así lograremos a corto. y largo plazo que las desiguaidades

económicas y sociaies desaparezcan para propiciar mejores niveies de

vida. En el estudio y análisis que hernos realizad,o a los diferentes

proyectos reformatorios cle la Ley Orgánica de Educación Intercultural,

identificamos las necesidades de concientizar sobre la óorresponsabiiidad

en los procesos éclucativos. Si bien es cierto que nuestra función de

legisladores es otorgarles lrna Ley qr-re pueda ser democrática v operativa

para el sistema de educación, también es cierto que los medios de

comunicación y la educación están vinculados estrechamente y que por
{
I

b
l
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ello deben comprometerse con el cambio y el progreso de la educación en

nuestro país. En la actualiclad, nos encontramos inmersq:s en una

sociedacl donde nuesf-ros estilos de vida están influenciados clirectamente

con lcs mensajes que nos trasmiten los medios de comun.icación, por lo

que este tema también ha sido parte del análisis de la Comisión de

Educación. ¿Somos conscientes de 1os contenidos que trasmitimos en los

medios a nuestros niños y jóvenes, cómo influyen estos contenidcs en su

desarrollo funcional? Y, por otra parte, ¿somos conscientes como padres

cie familia de 1o que permitimos a nuestros hi.jos ver y escuchar en los

medi.os? Quizás para m.uchos sea un mera utopía, pero.considero que

todos estamos llamados a luchar por una educación de calidad en

nuestro país. I a Reforma propuesta por la Comisión plocr-ira establecer

obietivos claros en ei sistema nacional de educación, lognando

transversalizar los contenidos de desarrollo del pensamiento crítico: ét-ica

y valores, la educación ciuCadana,. iCentidad nacional e intercultura.lidad

y el arte, la cultura, ei deltorte, el diálogo y la solución de conflictos y ia

oportuna prevención contra toda forma de violencia. En este marco de

reflexión, también debo esbozar sobre la importancia de revalorizar la

carrera del docente con el objetivo de que el maestro sea reconocido por

la labor que realiza en el sistema educativo como un pitrar fundamental

de la educación en el pais. Hoy, aquí, Iate eI corazón de la educación,

porque, en este acto puntuai, vibrar el sentir de muchos docentes, que

día a ciía demuestran su perfil profesional intachable, orientadores tie

sociedades que reivindican 1a lucha universal de brindar libertad a través

de la educación, Para ello, hemos priorizacio la capacitación continr-ra de

nuestros docenies con formacién especializada, evaluación específica,

apoyo peclagógico, adaptaciones tecnológicas y comunicacionales, eue les 
,

permitan alcarnar sus metas tan anheladas. En esta Ley, fortaiecemos la $.
t
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formación técnica productiv'¿" para los jóvenes, que ies ensenen a ser

profesionales con valores, pero sobre tod.o que les hq"gan más empáticos

con el medio ambiente y con sus semejantes. De acuerdo con nuestra

Constitución, este Proyecto de Ley también busca fcrrtalecer ia educación

inclusiva, logrando equidad en el modelo educativo a través de normas,

poniendo énfasis en la universalízación de la educación, impulsando y

fortaleciendo los procesos cle educación permanente a los estudiantes con

rezago. escolar, pafa así erradicar finaknente el analfabetisrno en el

Ecuador. Con todo 1o expuesto, se busca dar cumplimiento a la meta

cuatro pr-rnto cinco dei objetivo de desarroilo sosteniblg numero cuatlo

de la agencla dos rnil treinta, que señala eliminar las disparidacles de

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles

de la enseiranza y la. formación profesional para las personas vulnerables,

incluidas ias personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los:'
niños en. situaciones vulnerables. Así mismo, se estabiece competencia

efectiva para dictar medidas de protección en caso de violencia y el

aseguramiento de recursos tinancieros para el desenvolvimiento de todos

estos programas. En esta Ley, fortaleceremos los temas relacionados con

las necesidades especiales asociadas o no las discapacidades. El artículo

cuarenta y siete de Ia. presente Ley busca lograr Ia inclusión de

estudiantes que por diferentes causas enfrentan barreras en su proceso

de aprendiz;aje, de aéceso, de participación, de permanencia, promoción,

culminaiión de estuclio dentro del sistema nacional eCucativo de tcdos

los niveles. Además, en el artículo cuarerita y ocho se plantea que las

niñas,rniños, ádolescentes, jóvenes y adultos mayores con dificuitades de

aprendizaje o dotación superior accedan a una educación especializada

enfocada en sus propias necesidades y capacidades. En el artículo

cincuenta, garantizamos que ias personas que por varias razones no
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lograron acceder a la educación formal puedan obtener una oferta

educativa que les brinde ia oportunidad de concluir sus estudios en los

diferentes niveles eclucativos. En cuanto al acceso y permanencia de

estudiantes, cie casos excepcionales Lales como adolescentes infractores,

personas que tienen un trámite de cambio de apellido y aqu"ellos qr-re se

encuentran en procesos de adopción, se les garantizarán las facilidades

necesarias para la continr¡idad cie sus estudios. Todos estos temas han

sido debidamente socializados en,las diferentes sesjones de trabajo que

ha tenido la Conrisión de Educación a nivel nacional. Por eilo, invito a la

ciudadania a sllmarse a este importante ,debate, que contribuirá a

brindar una Ley mejorada, efl donde la ed.ucación sea el cambio para

cambiar e1 mundo. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta" Vamos a

suspender este punto para pasar al referent-e, justamente, a las.reformas

planteadas. Resolución para iniciar el trámite de reforma.s parciales de la

C'onstitución. Sefiora Secretaria, por favor.----

VII

LA SFIÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta: "4. Conocer y resolver

sobre el Proyecto de Resolución para irriciar el trámite de reforma parcial

de la Constitución de la Repriblica para limitar las atribuciones'd.el

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conforme

a los artículos 442y 443 de la Norma Suprema". Con su venia, señora

Presidenta, procedo a dar lectura del oficio correspondiente. Trámite

358746: "San Francisco de Quito, Distrito Metropoiitano. Jueves 21 d,e 
,

marzo de 2OIg. Oficio No. 0017-ANHMA-19. Economista Elizabetjn.L
Y
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Cabezas. Presidenta de Ia Asamblea Nacional. Presente. De mis

consicleraciones: Por medio de la presente solicito que, de. acuerdo a qus

atribuciones, específicamente ia que consta en el numeral 5 del artículo

12 de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa (LOFL), proponga en el

orden del día de una próxima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional,

el conocirniento de la Resolución que, con anexo, adjunto para que, en

caso de obtener la aprobación, conforrrre al numer aI2L d,el artículo 9 de

la LOFL, se inicie el trámite de reforma parcial de la Constitución para

linritar las atribr-rciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Scrcial (CPCCS), tal y como se encuentra previsto en los artícuIos 442 y

443 de la Norma Suprema" Atentame4te. Abogado Héctor Munoz Alarcón.

A.sanrbleísta de la RepúblicA". Hasta ahí el texto del oficio, señora

Presiclenta. ---- --- - -

LA SENORA PRE*SIDENTA, Señora Secretaria. dé lectura al documento

adjunto, que es la propuesta enviada por e1 señor Asambleísta. ----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta:

"Exposición de motivos. 1. A pesar de los discursos y motivaciones

genuinas que pueden haber existido cuando se aprobó la Constitución

de.2008 en relación a la creación de una cuarta funcién del Estado para

fortalecer la participación ciudadana, esta no puede deslindarse del

modelo previo que esta Constitución lo asume desde. sus primeras

norm.as. En efecto, la Constitución conserva a la soberanía popular como

principio que legitima al sistema político, a través de órganos del pcder

constituido o por la intervención directa de la ciudad.anía, de acuercio al

segund-o inciso del primer artículo de la Constitución, "La soberan'a 
,l

radica en el purebio, cuya'.,oluntad es el fundamento de la autoridad , y ,, V
\

RHFTJH,T."IC A N L,i. EcN-I.&D)OiR

Pá.gina L37 de L84



R"H,F ú=B L,Í C ¡\ D,ii{, H,f.-: i";,¡.LU¡ t)R.

S'ffi ,,¿r¡n#{r:'r:a*"M.,rn*,¡u,r"¿Á

Acta 583

ejerce a través cle los órganos .del poder publico y de las forrnas de

participación directa previstas en la Constitución". 2 El intento de

incorporar como cuarta función la de Transparencia y Control Social del

Estado, con una instancia cle coordinación de organismos de.control, el

Consejo de Participación Ciudadana. y Control Social, que además tiene

diversas atribuciones, algunas han sido un ensayo. con má1 problemas

que remedigs. La evolución de la participación ciudada.na puede ser inás

compleja y no necesariamente desde el Estado, a pesar cÍe que ya esta

incorporado.así en nuestra Constitución "...sean cuales .sean las

competencias cie los entes púbiicos, estos son ante todo, entes públicos

integrantes de la institucionalidad estatai y, por ettcie, está-rr.atrapados

en la lógica del sector piiblico. Una nueva función del Estado no es

sociedad participando; es, ante todo y sobre todo, institucionalidad

publica y, como tal, EstaCo. No hay equilibrio entre soberano popr"rlar y

poder rlel gobierno, sino, cuando más, equilibrio entre dos instancias de

gobierno... La selección pued.e ser distinta, pero las decisiones siguen en

manos de los representantes designados para dirigir las instituciones de

1a cuarta función del Estado y no son e1 resultado de ningún ejercicio de

dernocracia directa... la participación asumida como función del Estado

pretende ahsorber a la sociedad, despolitízar y desactivar a las demandas

y subordinarlas a la lógrca del aparato estatal. En otras pala'bras. el

Estado asume la participación como propia, para matarla o volveria

inofensiva... La participación del Estado no puede ser otra función del

Estaclo sino el resultado de la acción consciente y constante de la gente;

la' participacién social exige, no un aparato burocrático, sino una

socieCad civil crgatrizada". (Juan Pablo Aguilar, La Cuarta Función clel

Estado. Análisis'cle una Ficción, en La Nueva Constitución del Ecuador: 
O

Estado Derechos e Instituciones). Existen mecanismos que fortalecen y Il
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dan poder ala participación ciudadana, así como al control social en e1

modelo del Estado qy" propone la Constitución 2008, sin embargo la

atribución de designación de autoridades ha distorsionado esa l.-unción

en menoscabo de las otras. Esta atribución concentro, y polltizó .a,I

Corrsejo, de hecho, consta en actas de 1a Asamblea Constituyente que

jamás era una. prioridad como si 1o era "81 funcionarnienLo de los órganos

de control en Ecuador ,ha respondido a esfuerzos aislados, acciorres

urrj.laterales y hasta 
""nfli"to" 

interinstitucionales o internormativos que

han debilitado la gestión ¡r el cumplimiento de las funciones de dichos

órganos, 1o cual ha provocado serios obstáculos, para el aclecuado

funcionamiento de la institucionalidad estatal. Las dinámicas de

participación ciudadana en materia de veeduría y control social se han

articulado alrededor dq repertorios pasivos que carecieron de un real

prota-gonismo para la toma de decisiones frente al desetnpqño cle las

instituciones estatales. Igualmente, la formulación de radios de acción,

participativos desde la ciudadanía para el combate a la corrupción se han

caracteri zad.o por ser frágiies y endebles frente a 1a institucionalidad Cel

Estado". {Asambiea Nacional Constituyente, 2008, Acta No. 070, p. 5).

Las normas de la Constitución que organizan el poder, contienen como

noveclad la inciusión de la particípación ciudadana, así el Primer Capítulo

del Título IV de la Norma Suprema, contiene los principios de la
participación: igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solid.aridad e interculturalidad. Se reconoce

a la paqticipación ciudadana como un derecho y como tal se 1o ejerce a

través de, entre otras formas, de la democracia representativa que se

complementa por variadas formas y mecanismos de participación directa

de la ciudadanía. Las normas constitucionales y, posteriormente la Ley,

Clrgánica de Participación Ciudadana, han definido suficientes}.
't
t
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mecanismos, en diferentes instancias, para desarrollar 1a participación

ciudadana y ei conLrol social. Entre estos, el más desarrollado es la

iniciativa de creación, reformas o derogatorias normativas, incluida la

Constitrrción, con participación en todo el procedimient"o, incluido el

debate. Además, hay otros mecanismos de participación como la

elaboración conjunta de presupuestos participativos, . forrnas de

democracia, directa, incluye la consulta previa o revocatoria de mandatos,

audiencias públicas, cabilclos populares, silla vacía, veedurías,

observatorios, consejos,consultivos, rendiciones de cuentas. Todas estas

importantes formas de participación 4.^ sido poco desar¡oiladas y

promocionadas en perjuicio de la ciudadanía, pues esta Función se ha

concentrado en la designación de autoridades de una manera

institucionai y política, ajena a su naturaleza. ciudadana. 3. En la
coyuntura del 2008, ante las dificultades para llegar a acuerdos en los

nombramientos I'design4ciones de autoriclades de control. surgió como

novedad encontrar otras vías para realizar estas designaciones. Dentro

de esta dialéctica y con argumentos loables para fortalecer la toma de

decisiones ciudadanas, la Constitución estableció eue, dentro de la
novedosa Función de Transparencia y- Control Social, además se realicen

algunas designaciones de autoriclades. Así, entre las entidades que

conforman esta Función, creó al Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social v entre sus deberes y atribuciones le otorgó ia designación

de la primera autoridad Ce la Procuracluría General del Estacio y de las

superintendencias de entre las ternas propllestas por la Presidenta o

Presidente cle la República (artícuio 2O8 numeral 10), la designación de

la primera autoridad de la. Defensoría clel Pueblo, Defensclría Pública,

Fiscaiía Generai del Estado y Contraloría General dei Estado, luego de,

agotar el proceso de selección correspondiente (artículo 208 numeral t tt,l
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y la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunai

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego del proceso de

selección correspondiente (artículo.208 numeral 12lr. Pat'a cumpiir estas

funciones se deben organizar comisiones ciudadanas que llerren los

concursos públicos de oposición y méritos, con postuiación, veeduria y

derecho a impugnación ciudadana. Corno queda dicho, ios resultados del

ensayo hari sido duramente cuestionados, al concentrarse en las

funciones primordialmente políticas, es ciecir lag designaciones, no se

han obtenido tarnpoc_o resultados en la lucha contra la corrupción,

hemos tenido pue,s, 10 años de corrupción e inmunidad con complicidad,

precisaneente de autoridades elegidas por el CPCCS. 4. La proclama

general de quienes afirmaban esta solución era Lrn rluevo modelo

al.ternativo, no era más que un discurso político, ya que aún no se ha

togrado superar la ficción jurídica de la representación rousseana que

perrnite la expresión del soberano a través de quienes el pueblo eligió

iuego de un procedimiento previamente establecido con claridad. De 1o

expuesro, en relación de la designación de autoridades de control, los

cuestionamientos se han debido a la vinculación con casos de corrupción

y la cercanía al proyecto político que dorninó los últimos l0 años, respecto

del cual, la estructura ha sido servil, en óorrtraposición a 1a lealtad debida

al Estado. La pr"esidencia del CPCCS ha correspondido a militantes del

movimien.to po1íticc,de gobierno, partidarios que han sido de su directiva

provincial,Lran tenido cargos dentro del gobierno e incluso se han inscrito

candidaturas auspiciadas por ese movimiento. De igual marrera, los

consejeros han mantenido cargos dentro del gobierno en estos 1O años,

además ha sido cornún encontrar entre ellos relaciones y vínculos

iamiliares con otros altos funcionarios de gobierno y asambleístas del 
,

movimiento. El Fiscal Generai d"ei Estado designa.do luego de obtener I
I
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excelentes calificaciones en el proceso llevado a cabo por e1. CPCCS fue

Galo Chiriboga que, previamente, durante el gobierno de Rafael Co.rrea,

se clesempeño como Ministro de Minas y Petróleo, fue embajador de

Ecuador en España. En ei desempeño de su cargo fue duramente

cuestionaclo, estuvo involucrado en los denominados Panama Papers, se

le vinculó con la off-shore Madrigal Finance Corp. A pesar de todos los

casos de corrupción qr.re han empezad,o a destaparse, durante su gestión,

casi no hubo investigaciones con resultados. Posteriormente el CPCCiS

nombró Fiscal General a Carlos Baca Mancheno, destituido por la
Asamblea Nacionatr por incumplir sus funciones, luego de un proceso por

hacer públicos polémiccs audios. Pre'¡iamente fue. consejero de gobierno

en 1a Presiclencia de 1a República y asesor en e1 Ministerio del Interior.

Con perfectas caiificacignes fue designado Contralor Carlos Pólit

Faggioni. quien ejerció ei c,a¡go durante los 10 años de gobierno de Rafael

Correa, en el que, tal y comq aparece, hoy fue píeza clave para tapar

negocios que afectaron al Estacio. Debía mantenerse en su cargo hasta el

2022, -0,'esperaba completar así 15 años en ese puesto, sin embargo tras

viajar a los Estados Unidos con permiso médico, presentó renuncia a su

cargo. Fue acusado por solicitar $tO.t millones a Odebrecht para ei

desvanecimiento de glosas que estaban relacionadas al Proyecto San

Francisco, y For entregar informes 1'avorables de Contraloria para Ia

constructora brasiieña respecto a cinco proyectos en los que participaba

en Ecuador. Su trijo de igual forma fue acusado .por complicidad.

Actualmente errfrenta conCena de 6 años por haberse com.prc'bado la.

comisión de delitos. El Defensor del Pueblo Ramiro Alfredo R.ivadeneira

Silva, previamente fue asesor de1 ex rninistro de Gobierno de Rafael

Cclrrea, Gustavo,lalkh fue destituido por negarse a entregar información \
de su gestión en el lapso predeterminado por este organism o recién -]-
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creado. Los cuestionados Consejos Nacionales Electorales siempre iueron

reiaci.onados con el Presidente, Juan Pablo Pozo, incluso fue condecorado

luego cle las eLecciones qUe favorecieron al movitniento, previamente fue

secretario de ia Comisión de Fiscalizacíón de la Asamblea Nacional en los

períodos que. no había resultados por la fiscaiizacíón de la Asarnblea

Nacional. Pa.tricio Baca Mancheno, Presidente del Tribunal Contencioso

IJiectoral, herrnano del ex Fiscal de la República, Carlos Baca, pre'rio a

sr-l renuncia, fue cuestionado y suspendido de su cargo debido a la
vulnera.ciórr de los derechos y garantías al debido proceso. Gustavo Jalkh

Robens, arnigo personal del exrrresidente Rafael Correa, se desempeñó

di:rante su. gobierrlo corno Ministro de Justicia, Ministro Ce Gobierno y

Presidente dei Consejo de la Judicatura. Cuestionado por la elaboración

de concursos dg méritos ¡r oposición para la designación de jueces,

fiscales, notarios. Lcls demás vocales del Consejo de la Judicatura

nombrados por el CPCCS. previamente tuvieron también p'uestos y

vínculos con el gobierno: Néstor Arbito, exministro de Justicia,

exsubsecretario cie Coordinación Jurisdiccional del Ministerio de

Justicia, asesor de Despacho del Ministerio de Electricidad; Ana Karina

Peralta, exviceministra de Justicia y exasesora juridica de la" Secretaría

Nacional de Cornunicacién trn año después; Rodrigo Alejandro Subía,

exasesor presidencial de Informática G.ubernamental. Este cuestionado

Consejo de la'Judicátura fue denunciado por abusar de su posición y

presi.oáar a jueces, muchos de los cuales fueron destituidoS. con la'figura

del error inexcusable, por faiiar en contra de las pretensiones del

Ejecutivo o de cércanos al régimen, incluso se encuentran investigados

por los delitos de asociación llícita, delincuencia organizada y falsedad.

Diego GarcÍa Carrión llegó a Procurador General del Estado clurante todo 
,
I

el régir::ren anterior, terminó censurado por la Asamblea Nacional eor d-
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incumplir sus funciones. En las designaciones de Superintendentes, el

CPCCS nombró, entre otros: Superintendente de Bancos a Christian

Cruz, el CPCCS-T, lo cesó, luego de cotnprobar sus vínculos con el

Gqbierno de Rafael Correa (2OO7-2OI7i y de no vigiiar ni controlar los

recursos rlel lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El informe

que culmina su: funciones señala que el Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social cesado omitió valorar la falta de probidad del

ecoRomista Christiart Cruz por estar inmerso en un confl.icto de intereses,

pues tenía relaciones con el Gobielno de Rafael Correa. Previamente fue

subsecretario del Ministerio de Agricultura. Superintendente de

Economía Popular l¡ Solidaria a Patricio Rivera, cesado por el CPCCS-T.

Previamente fue asesor del Ministerio de Finanzas. funcionario coq

cargos políticos de Senplades y, pol último ocupó los ministerios de

Finanzas, Coordinador de La Política Económica. A la fecha el

exfirncionario tiene una glosa de responsabilidad civil por USD "/7,2,

millones, determinacla por ia Contraloría al haber permitido e1 pago de

4AoA de las pensiones jubilares con bonos, a pesar que de manera expresa

la ley deterrnina que ei Estado debe destinar los procesos de

endeudamiento solo para financiar programas, proyectos de inversión y

refinanciarniento de deuda pública externa. Superintendente de

Informaciór y Control. a Carlos Ochoa, cesado por el CPCCS-T.

Previamente,fue asesor.de ia Ministra de Tunismo. Actua.lmente se

gncuentra próiugo y.tienen glosas que ascienden a USD 116.000. Fue

destituido y censurado por la Asamblea Nacional y es apuntado como el

principal inquisidor a los medios de comunicación. Superintendente de

Ordenar¡riento Territorial, Uso y Gestión del Suelo a Fernando Cordero,

exministro de Defensa y Presidente de la Asarnblea Nacional. Fue.
\

destituido por eI CPCCS-T, por no cumplir con los requisitos para el carSo.-|,
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y Fol tener .copflicto de intereses ya que su hijo era gerente de ,una
empresa inmobiliaria. 5. Ante la evidencia e.n el fracaso Ce esta modalidad

de designación. de autoridades de control, conviene observar la manera

córno se procede en países con dernocracias afiqes a Ecuador, Cesde lo

jurídico, 
.así corno desde su idiosincrasia: En Colombia, al Procurador

General y Contralor General del Estado 1o elige el Legislativo, de ternas

presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de

Justicia, y el Consejo de Estado, .en el primer caso, y; la Corte

Constitucional, ia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, .en

el segundo ca:go. El Fiscal.(ieneral del Estado 1o elige la Corte Suprem-a

de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la, Republica;, el

Defensor del Fueblo la Cámara de Representantes. de una terna enviada

por el Presidente de la República; al Consejo Nacional Electoral, el

Congreso de la Repúbiica, previa postulación de los particios o

rnovimientos . políticos; a la Corte Constitucional el Senado de la
República, de ternas que le presentan el Presidente de la República, Ia

Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En Perú, al Contralor

General riel Estado 1o designa el Congreso, a propuesta del Ejecutivo; al

Fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos; al Defensor de1

Pueblo el Congreso; al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional

de Procesos Electorales, y el Registro l{acional de Identificación y Estado

Civil, lo eligen, entre otros la Corte Suprema, la Junta de Fiscales

Supremos, y órganos colegiad.os privados. En Chile, al Fiscal Nacional lo

designa el Presiclenie de la Republica, a propuesta en qr.rina de la Corte

Súprema y con acuerdb del S'enado adoptado por los dos tercios de sus

miembros en ejercicio, al Tribunal Constitucional 1o designan en partes

el Presidente de la República, el Congreso Nacional, y la Corte Suprerna;

al Contralor General de la Repirblica el Presidente Ce la República con v
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acuerdo del Senado adoptado por los tres quintos de sus miembros. En

Argentina e.l Procurador General de la Nación es designado por el Pc,der

Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros

presentes; e1 Defensor General de la Nación, es designado por el Poder

Ejecutivo nacional con acuerdo de1 Senado por dos tercios de sus

miernbros presentes. Por último en el sistema parlamentario español al

Fiscal General del Estad.o lo designa el Jefe de Estado, el Rey, a propueqta

del Gobierno, oido el Consejo General del Poder .Iudicial; e1 Tribunal

Suprerno 1o ncmbra el Rey, a propuesta del Consejo General del. Poder

Judicial; los Consejeros de Cuentas del Reino son designados por las

Cortes Generales; y ai Tribunal Constitucional, los nornbra. D.e lo

expuesto queda claro, sin que se pretenda indicar que aiguna de las

democracias citad.as sea perfecta, que no existen países con democracias

saludables con sisternas similares a los que se pretendió incorporar a

manera de experimento en Fcuador.. Por otro lado, los.procedimientos de

méritos y oposición están más ligados a puestos técnicos clentro de la

burocracia. Su utilización ha servido para encubrir una aparente

transparencia del proceso que, en la mayoría de casos, culminaron. con

resultados en los que, como se demostró antes, el ganador era parte dei

movimiento que gobernó 10 años, sirr guardar un mínimo de objetividad.

La complejidad para seleccionar autoridades de control depende de la

mádurez de la clase política y el compromiso para llegar a acuerdos,

responden a una lógica de diá1ogo como elemento esencial de ia

democracia. Por ello es común exigir mayorías complejas para que estén

involucrados ia mayoría de sectores con representantes en el órgano de

designación. 6. Ei Capítulo Tercero del Título IX de la Constitución

contiene cuatro articulos sobre la reforma a la Constitución en los eue se 
,

inciuyen los tres procedimientos posibles. Si bien, de acuerdo al artícuio I
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443 la Corte Constitucional debe califica¡ cuál de los procedirnientos

previstos corresponde en cada caso, de acuerdo a la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), para

efectos del control constitucional de las enrniendas, reformas y cambios

constitucionales, la Corte Constitucional intervendrá, inicialmente, a

tra-¡és de un dictamen de procedimiento. Por 1o tanto y, conforme a esta

norma se d,ebe enviar el proyecto de enrnienda o reforma constitucional

a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientgs

previstos en la Corrstitución corresponde. En este caso, cuando la

iniciativa proviene de la Asamblea Nacional, antes de dar inicio al proceso

de aprobación legislativa, para 1o cual se debe anexar un escrito en el que

se sugiera el procedimiento a seguir, y Ias razones de derecho que

justifican esta opción. (Artículos 99 y 100 LOGJCC). En consecLlencia, a

continuación se incorporan 1as razones de derecho requeridas: 6.1. Los

límites para que proceda una enmienda, mediante referéndurrl o a
tramitarse en la Asamblea Nacional, son: i) que no altere 1a estructura

fundamentai dei Estado, o ei carácter y sus elementos constitutivos, ii)

que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o iii) que no

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Si bien existe

un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en Dictamen de

Constitucionaiidad de Referéndum (Resolución de 1a Corte

Constitucional 1 Registro Oficial Supiemento 39 I d.e 23 de febrero de

2011, Dictamen No. 0O1-1I-DRC-CC CASO No. OOOl-11- RC), en el que,

en relación a la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura por

una Comisión Técnica de Transición que se encargule de la

reestructuración de la Función Judicial, la Corte Constitucional

determinó que: "...sobre el carácter y elementos constitutivos del Estado^

estos se encuentran contenidos en la propia Constitución, en sus|
¡
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artículos del 
.1 

aI 9, I que sobre la estructura fundarnentai del Estado,

nuestro país básicamente se encuentra dividido en cinco funciones; si el

fundarnento de la reforma fuere prescindir del Consejo de la Judicatura,

entonces se estaría alterando la estructura del Estado...". El dictamen

señala más adelante que el "cambio de conformación del órgano no

transforma sus atribuciones, al contrario, viabiliza la implementación de

las competencias otorgadas al nuevo Consejo de la Judicatura, que aún

no habían sido ejercidas por e1 órgano cesante". De esta manera deja

entrever que cuando se modifican competencias y. atribuciones podría

haber algun inconveniente.para aplicar una enmienda conforme a este

artículo. Por otro lado, se debe evaluar el tipo de atribución qLre se

modifica, de manera que si se aparta de una Función del Estado una

competencia tan importante como la designación de autoridades de

control para que otra Función del Estado la asuma, se podría modificar

la estructura que equilibra e1 poder, los pesos y contrapesos entre estas

y, por 1o tanto podría ser insuficiente una enmienda. Jorge Bena.¡ides

Ordóñez, en sr-l Tesis Doctoral, Reforma constitucional y límites en la
Constitución ecuatoriana de 2OO8, abarca esta cuestión y expresa:

"Cuando el artículo 44I de la Constitución ecuatoriana señala que no se

podrá tramitar por enmienda la modificación de artículos de la
Constitución que alteren su estructura fundamental, cabe entonces

preguntarr qué se entiend,e por estructura fundamental de 1a

Constitución. Cuestión que, en nuestra opinión, puede ser entendida

desde un enfoque fcrrmal, y otro material. Por un lado, el enfoque formal

comprenderia cómo está organizad.o el Texto constitucional, a saber, la

concreta división interna en Títulos que contienen los capítulos, los

cuales, a su vez, albergan artículos. Por otro, la perspectiva malerial 
,

supone, a nuestro juicio, que no se puede modificar la fórmula Rolítica ft

Pagina 148 de L84



F"EPfÍT}LIC A N üt FCI{I,i;A"DC}**.

S#*n¿ú{rw r-t Lk e¿ rr y:t iúl'

Acta 583

de la Constitución. En este sentido, comprenderían la fórmula política de

la Constitución ecuatoriana la forma de gobierno y la forma de Estado y

stts finalidades, así como, la estructura, elementos constitutivos y

competencia de los principales órganos políticos, jurisdiccionales y

administratir¡os. En consecuencia, desde una cotnprensión formal, si la
rnodifi.cación de uno o varios artículos del. texto constitucional
compromete ia organización interna de la constitución, ya sea

eliminando aigún Título o capítulo, o trasladando algún tema

desarrollado en un Título hacia otro, o de un Capítulo a otro, se estaría

rebasando el procedimiento d"e enmienda constitucional. En tanto que,

desde una lectura material, si se intentara cambiar el sistema
presidenciai,. o abandonar ia forma unitaria cie Estado, así como

introducir cambios en la estructura, elementos constitutivos y
cornpetencias de las cinco funciones de1 Estado, de las altas Cortes o de

los organismos de control, las reformas correspondientes no podrían

tramitarse como enmienda constitucional. En todo caso, existe consenso

en entender que la interpretación más fiel al espíritu de la Constitución
es la. que se decanta por la perspecliva material". G,2. para que sea

procedente una reforma parciai, conforme al artículo 442 de 1a

Constitución, no clebe suponer una restricción en los derechos y
garantías constitucionales, ni modificar el procedimiento de reforma de

la Constitución. En este caso no se observa que concllrra ninguna
limitación y nos anticipamos a quienes aleguen que podría existir
restricción en los derechos y garantías constitucionales, que en este caso

no se está afectando de manera directa a persona alguna, al contrario se

lirnita a órganos de una entidad en pro de una mejora, defensa ), control
de derechos, en ese sentido una limitación al poder público no podría 

,

suponer restricción directa de derechos. 6.3. Al encajar dentro a. ,rnr I
l
I
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refor"ma parcial, no.es necesario analízar la prgcedencia de una asambiea

const.itu¡rente, conforme ,al artíoulg 444. Por io tanto, la propuesta

procede a través de la reforma parcial estabiecida.en el articulo 442 que

otorga lliciativa, entre otros,.a la Asamblea Nacional, para 1o cual ,ieberá

emitil resolución aproba-da por la mayoría de los integrantes de la
Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Considerando: Que, 7a

Constitución conserua a la soberania popular como principio que legitirna

ai sistema político, así, de acuerdo al segundo inciso del primer artículo

de la Constitución, la sobera.nía radica en el pueblo, y esta voluntad es e1

fundamento de la autoridad que se la ejerce a través de los órganoq del

poder público y de las formas de participación directa previ.stas en la
Constitqción. Que, la Constitución ecuatoriana expedida en 2009 crea,

denlro de. l¿i cr-larta Función de1 Estadg la dq Transparencia y Control

Sociai, una entidad de con varias atribuciones, entre.las que Cestacan la

prornoción y desarrollo de,mecanisrnos que fortalecen .y den poder a la
participación ciudactana, asÍ como el controi sociaL y la lucha contra ia

corrupción. Sin embargo, estas rrnportantes atribuciones han sido

deja.das de lado pol concentrarse en la atribución de designación cle

autoridades de control que colisiona con la naturaleza de esta Función,

eminentemente ciudadana. Que, el artículo 2O8 de la Constitución, en

los numerales 10, 1I y 12, entre los deberes y atribuciones del Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social, instancia de coordinación

de organismos de control, le otorga la designación de la prirnera

autoriclad de la Procuraduría General del Estado y de ias

superintendencias de entre las ternas propuestas por 1a Presid.enta o

F'residente de la República;la designación de la primera a.utoridad de 1a

Defensoría dei Pueblo, Defensoría Pública, F'iscalía Generai del Estado y 
i

Contraloría Gener"al del Estado; luego de agotar el proceso de selección I
l,
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correspoudiente, y; la designación de los miembros. del Consejo Nacional

Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura,

luego del proceso de selección correspondiente. Que, la experiencia de

estos últimos 10 años en relación de la designación de autoridades de

control, ha demostrado que el experimento no funcionó, se nombraron

funcionarios que pertenecieron al movimiento que gobernó por 1O años

y, en varios casos, fueron parte de Ia corrupción. Que, ninguna

democrar:ia que pueda considerarse saludable tiene sistemas de

designación de autoridacles similares, al contrario se basan en el

compromiso para. llegar a. acuerdos, responden a Llna 1ógica de diálogo

como ele,mento esencial de la democracia. Por ello es común exigir

mayorías complejas para que estén involucrados la rnayoría de sectores

con representantes en el órgano de designación. Que, los procedimientos

de méritos y oposición están más ligados a puestos técnicos dentro de lq

burocracia, sll utíIización ha servido para encubrir una aparente

transparencia del proceso en el que para muchos casos es necesario

valorar el compromiso político necesario para el puesto. Que, la Asamblea

Nacicnal tiene iniciativa para presentar proyectcls de enmienda

constitucionai o reformas parciales y, en este último caso, de acuerdo al

artículo 442, mediante resolución aprobada por 1a mayoría de los

integrantes. Que, de acuerdo al artícuto 443la Corte Constitucional debe

calificar ctrál de los procedirnlentós previstos para la reforma

constitucional, corresponde en cad.a caso, 54 de acuerdo a la Ley. Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), para

efectos del control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios

constit¡4ci,onales, la Corte Cpnstitucional interyendrá, inicialmente, a

través de un d.ictamen de procedimiento. Que, conforme al artícuio 10C 
O

de la LOGJCC, cuando la iniciativa proviene de la Asamblea Nacional,.)
a

¡
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antes de dar inicio al proceso de aprobación legislativa, se debe anexar

un escrito en el que se sugiera el procedimiento a seguir, y las razones

de derecho que justifican esta opción. Resuelve. Artículo 1. Dar.inicio al

trámite de reforma parcial de la Constitución en los términos de 1a

presente Resolución. Artículo 2. Aprobar el proyecto de reforma parcial

de la Constitución de la siguiente manera: Artículo 2.I. A continuación

del nurneral 13 del artículo I2O de 1a Constitución, incorpórense los

siguiente.s: 14. Designar por acuerdo de las dos terceras partes de sus

miembros a la.primera a-utoridad de la Procuraduría General del Estado,

Contra-loría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría

Pública, Fiscalía General dei Estado, miembros del Consejo Nacional

Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y de

las supeqintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o

Presidente de ia República, para lo cual se contará con veedurías

ciudadanas. 15. Designar por acuerdo de las dos terceras partes de sus

miembros a la Corte Constitucional, para 1o cual recibirá cuatro ternas

de 1a Función Ejecutiva y cinco ternas de 1a Función 'Iudicial. Artícuio

2.2. Deróguense los numerales 10, 11 y 12 del artículo 2O8 de ia

Constitución. Artícu1o 2.3. Deróguese el artículo 209, 2LO y 434 de la

Constitución. Artículo 3. Enviar esta Resolución a ia Corte Constitucional

para que, de acuerdo a los artículos 99 y 100 de la Ley-Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) emita el

correspondiente dictamen de procedimiento, para 1o cual se adjunta el

anexo qLre sugiere el procedimiento a seguir, conforme la Ley 1o

determina. Anexo que sugiere el procedimiento a seguir. El Ca.pítulo

Tercero ciel Título IX de la Constitución contiene cuatro artículos sobre la

reforma a la Constitución en los que se incluyen los tres procedirnientos ,
I

posibles. Si bien, de acuerdo al artículo 443 ia Corte Constitucional debe .(
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calificar cuál de 1os pro_cedimientos previstos corresponde en cada caso,

de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional (L,OGJCC), para efectos del control constitucionai de las

enmiendas, reformas y cambios constitucionales, 1a Corte Constitucional

intervendrá, inicialmente, a través de un dictamen de procedimiento. Por

1o tanto y, conforme a esta norma se debe enviar el proyecto de enmienda

o reforma constitucional a 1a Corte Constitucional para que indique cuál

de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde. E.n este

caso, cuando la iniciativa proviene de la Asarrrblea Nacional, antes de dar

inicio al proceso de aprobación legislativa, para lo cual se debe anexar un

escrito en el que se sugiera e1 procedimiento a seguir, y las razones de

derecho que justifican esta opción. (Artículos 99 y 100 LOGJCC). En

consecllencia, a continuación se incorporan las razones de derecho

requeridas: 1. Los límites para que proceda una enmienda, meCiante

referéndum o a tramitarse en la Asamblea Nacional, son i) que no altere

la estructura funclamental del Estado, o el carácter y sus elernentos

constitutivos, ii) que no establezca restricciones a los derechos y

garantías, o iii) que no modifique el procedimiento de reforma de la

Constitución. Si bien existe un precedente jurisprudencial de la Corte

Constitucional en Dictamen de Constitucionalidad de Referéndum

(Resolución de la Corte Constitucional 1 Registro Oficial Suplemento 391

d,e 23de febrer o d.e 2O1 1, Dictamen No. 001- 1 I-DRC-CC CASO No. O0O 1-

11- RC), en el qlle, en relación a la sustitución del Ptreno clel Consejo de

la Judicatura por una Comisión Técnica de Transición que se encargue

de la reestructuración de ia Función Judicial, la Corte Constitucional

determinó que: "...Sobre el carácter y elementos consti.tutivos del Estado,

estos se encuentra.n contenidos en la propia Constitución, en "r*,
artículos de1 L al 9,y que sobre la estructura fundarnental del Estado*f

ü
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nuestro país básicamente se encuentra dividido en cinco funciones; si e1

fundamento de la reforma fuere prescindir del Consejo de la Judicatura,

entonces se estaría alterando la estructura del Estado...". El.dictamen

señala más adelante que el "cambio de conformación del órgano no

transforma sus atribuciones, al contrario, víabíliza la implementación de

las competencias otorgadas al nuevo Consejo de la Judicatura, que aún

no habían sido ejercidas por el órgano cesante". De esta manera. deja

entrever que cuando se modifican competencias y atribuciones podría

haber algún inconveniente para aplicar una enmienda conforme a.este

artículo. Por otro lado, se debe evaluar el tipo de atribución que se

modifica, de manera que si se aparta de una Función del Estado una

competencia tan importante como la designación de autoridades de

control para que otra Función del Estado la asuma, se podría modificar

la estructura que equilibra el poder, los pesos y contrapesos entre estas

y, pof 1o tanto podria ser insuficiente una enmienda. Jorge Benavides

Ordóñez, en su Tesis Doctoral, Reforma constitucional y límites en la

Constitución ecuatoriana de 2008, abarca esta cuestión y expresa:

"Cuando el artículo 44I de la Constitución ecuatoriana señala que no se

podrá tramitar por enmienda la modificación de artículos de la
Constitución que alteren su estructurá fund.amental, cabe entonces

pregunlar qué se entiende por estructr-rra fundamental de la

Constitución. Cuestión que, en nuestra opinión, puede ser entenCida

desde un enfoque formal, y otro material. Por.un 1ado, el enfoque formal

comprendería cómo está organizado el Texto constitucional, a saber, la

concreta división interna en Títuios que contienen los capítulos, los

cuales, a su vez, albergan artículos. Por otro, la perspectiva material

supone, a nuestro juicio, que no se puede modificar la fórmula política

de la Constitución. En este sentido, comprend.erían la fórrnula política defT
t
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la Constitución ecualoria rta.Iaforma de gobierno y la forma de Estado y

sqs finalidades, así cotrno, la estructura, elementos constitutivos y

competencia de los principales órganos políticos, jurisdiccionales y

administrativos. En consecuencia, desde Llna comprensión, formal, si ia

modificación de yno o varios artículos del Texto constitucional

compromete la organizacion. interna de la Constitución, ya sea

eliminando algún Titulo o Capítulo, o trasladando algún tema

d.esarrollado en un Título hacia otro, o de un Capítulo a otro, se estaria

rebasando el procedimiento de enmienda constitucional" En tanto qlre,

d.esde lrna lectura material, si se intentara cambiar el sistema

presidencial, o abandonar la forma unitaria del Estado, así como

introducir cambios en la estructura, elementos constitur-ivos y

competencias de las cinco funciones clel Estado, g" las altas Cortes o d.e

1os organismos de control, las reformas correspondientes no podrían

tramitarse como enmienda constitucional. En todo caso, existe consenso

en entender que la interpret¿¡"ción más fiel al espíritu de la Constitución

es la que se decanta por ia perspectiva material". 2. Para que sea

procedente Llna reforma parcial, conforme al artículo 442 de la
Constitución, no debe suponer una restricción en los derechcls y

garantías constitucionales, ni modificar el procedimiento de reforma de

la Constitución. En este caso no se observa que concurra ninguna

limitación y nos anticiparnos a quienes aieguen que podría existir

restricción en Los derechos y garantías constitucionales, que en este caso

no se está afectando de manera clirecta a persona alguna, al contrario se

limita a órgancls de una entidad en pro de una mejora, defensa y control

de derechos, en ese sentido una limitación a1 poder público no podría

suponer restricción directa de derechos. 3. Al encajar detrtro de una,

reforma parcial, no es necesario analízar la procedencia de una asamblea.f
\
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constituyente, conforme al articulo 444" ' Hasta ahí el t-exto, señora

Presidenta.---------

LA SEñSRA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Héctor

Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ ALARCÓN HECTOR. GTACiAS, PTCSidCNtA,

colegas asambleístas. A todos los presentes, uo saludo cordial. Sí,

efectivamente, el veintiuno de Ínarzo pasado presenté con el apoyo del

Movimiento SUMA esta Reforma parcial para reformar la Cgnstitución,

sobre todo en fo que tiene de referencia a las competencias clel Consejo

,le Participaciórr. Ciudadana y Control Sclcia.l, acerca de la atribución para

elegi.r las autoridacles de control. Me parece que es importante hacer un

análisis previo de 1o que establece el ordenamiento jurídico nacional,

respecto a las. tres formas que contempla la Constitución pafa que esta

sea reformada. La primera es la enmienda constitucional, la segunda es

la reforma parcial y la tercera es la Asamblea Constituyente. Cada una

de estas, además de tener procedimientos diferentes, tiene diferencia

también en cuanto al fondo, es decir, en cuanto a la rnateria que Se va a

tratar. Es así que, por ejemplo, en el tema de las enmiendas, se puede

reformar asuntos con excepción de: no Se pueden topar temas que tengan

que ver con restriccicnes de derechos, no se pueden topar temas que

tengan que ver con ei procedimiento y la reforma a la misma Constitución

y tampoco se pued.en topar temas que vayan a atacar, reform ar o analízar

la estructura del Estado. 'Sin embargo, medianté la segunda forma, que

es la reforma parcial, que es la que nosotros, luego de hacer el análisis

necesario, definimos que esta es la vía por la cual se debe hacer esta .
\

reforma, no tiene dicha restricción. La propuesta, como les había dícho, f,
t
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es limitar las competencias clel Consejo de Participación Ciudadana para

la elección de las autoridades y devolverle esta atribución al Parlamento

Nacional, como 1o tenía hasta la Constitución de mil novecientos noventa

y ocho. Como se 1o dijo en la lectura del informe, este no es un tema que

nosotros nos hemos inventa.do, este es un tema que ya tenía y que

además 1o tienen muchos países de la región, y se hizo el análisis de

Colombia, Perú, Chile, Argentina y también efectivamente 1o tienen

algunos .países en Europa,. países que tienen democracias maduras y

países qu.e tienen es.ta lógica dentro de la estructura del Estado, en donde

la representación, o la ma5¿or representación que tienen los países, es

justamente en esta Función del Estado, en los parlamentos o el

Legisiativo. Es por esto que nosotros estamos proponiendo que estas

funciones regresen a la Asarnblea Nacional. El trámite para que esto se

dé es el siguiente: se presenta una resolución, que es justamente 1o que

estamos analizando en este momento; esta resolución tiene que contar

con la mayoría absoluta de los miembros de este Parlamento.

Posteriormente, esto pasa para análisis de la Corte Constitucional; la

Corte Constitucional 1o que hace es ana\ízar cuál es la vía adecuada para

que se tramite esta reforma a la Constitución; luego, vuelve a la Asamblea

Nacional para que se trate esto tal como 1o dice la Constitución en el

artículo cuatrocientos cuarenta y clos, al menos en dos debates; median

entre debate y debate noventa días y, desptrés de que ha sido aprobado

en segr.tndo debate por esta Asamblea Nacional, en el término de cuarenta

y cinco días, pasa para el referéndum aprobatorio por parte de todos los

ecuatorianos. Aquí tenemos tres temas para analizan'. Primero, el jurídico:

efectivamente es el trabajo que hace la Asamblea Nacional con el trabajo

que también hace la Corte Constitucional para ver la viabiiidad o cuál es 
,
\

de estas tres figuras la que se tiene que seguir en el procedimiento. 
", +
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contenid.o político, que es justamente el debate que tenemos en esta

Asamblea, el debate que tenemos en las comisiones Y, sobre todo, 1o que

se va a discutir para darle rumbo a esta Reforma. Y, finalmente, cuenta

con este grado de legitimidad, en donde se propone a la gente que sean

los ecuatorianos que voten si es que están o no están de acuerdo con 1o

que se presenta o con lo que se define por esta Asamblea Nacional. Bien,

tal cual como se leyó en el informe que nosotros elaboramos' 1o que

queremos es evitar el riesgo de que exista otro procedimiento, porque

tengo entendid"o que también hay iniciativas para que esta Reforma se

presente a través de enmienda constitucional. Como se lo drjo, la

enmienda constitucional tiene la limitación de que no puede tratar temas

de estructura del Estado. En ese sentido, más allá del criterio que yo les

puedo decir a ustedes, estimados colegas, existen también resoluciones

de la misma Corte Constitucional que hablan al respecto, y voy a leer 1o

que dijo la Corte Constitucional en la Resolución del veintitrés de febrero

del dos mil once, respecto ai Consejo de la Judicatura Transitorio. Dijo:

"La transformación o.modificación de atribuciones afectan a la estructura

del Estado". De esta manera genera dudas si es que mediante la

enmienda constitucional se podría abarcar justamente esta Reforma. La

pregunta que han hecho algunos y que ha sido preocupación támbién de

muchos es por qué dejarle subsistente al Consejo de Participación

Ciudadana, si es que se le está quitando esta atribución, que es 1a

principal, es una atribución que desde su nacimiento nunca debió existir,

esto es algo que le compete al Parlamento Nacional, asÍ 1o teníamos antes.

Y creo que nosotros, al ser además, como ente controlador de estas

autoridades, recordemos que ellos son susceptibles de juicio político por

parte de este Parlamento Nacional, es necesario que nosotros seamos

copartícipes y a más corresponsables de la designación de ""t.{ \
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autoridad"es. Por qué dejarle con las otras atribuciones al Consejo de

Participación Ciudadana a mí me parece que no reviste mayor análisis,

tiene competencias fundamentaies, sobre todo por temas de participación

ciudadana, herramientas que son absolutamente necesarias para que los

ecuatorianos podamos ejercer algunos derechos. La idea es que se

garanticen derechos, se promuevan derechos y se fortalezca esto de la

participación ciudadana. Como ustedes conocen' existen muchas

herramientas que sirven a los ciud.adanos, temas de silla vacia, en donde

los ciudadanos pueden acud.ir, por ejemplo, a los GAD, a la toma de

decisiones sobre la política pública o temas tan importantes como por

ejemplo los presupuestos participativos, en donde las personas de una

d.eterminada circunscripción pueden elegir las obras que quieren para un

determinad.o territorio en función del presupuesto de inversión de cada

uno de los GAD, además efectivamente del control social y de la lucha

anticorrupción. Un tema adicional que yo creo que no se le ha analizado

es que el Consejo de Participación Ciudadana también tiene una función

que es 1a de coordinar con todas las entidades que son parte de la

Función de Transparencia pata su legítimo funcionamiento. El problema

fue que el Consejo, del que estamos ahora queriendo reformar, se

preocupó solamente por eiegir a las autoridades y se despreocupó por

todos estos temas, que de nuevo nosotros consideramos que Son

absolutamente importantes. Lo que estamos tratando de hacer nosotros

es simplemente volver a esta lógica de qrre e1 Parlamento retome estas

funciones y que sea aquí en donde se elijan a las autoridades de control.

Nosotros efectivamente estamos absolutamente abiertos a que venga

cualquier propuesta, aquí no es un tema de quién 1legó primero con la

propuesta o de quién fue la idea, nosotros 1o que queremos es alimentar 
O

el debate, que esto salga 1o mejor posible, que la democracia ". *.\
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ertdurezca, se fortalezca, )¡ yo creo que esto va a ser para beneficio de

todos los ecuatorianos. Creo que como Asamblea Nacional tenemos una

linda oportunidad de demostrar al país que aquí no solamente se habla

de diezmos o, como dijo un asambleísta anteriormente, de que esta es la

peor Asamblea que ha tenido el país. No, demostremos que aquí se puede

trabajar con responsabilidad, con profesionaiismo, con empeño. Creo

que, de nuevo, si es que nosotros llegamos a consensos, entre todos

nosotros podemos hacer primero una mejor democracia, enaltecer e1

trabajo que se hace en esta Asamblea Nacional, porque yo creo que aquí

hay gente muy valiosa y creo que sí se merece que sea reconocido. Quiero,

antes de terminar, quiero agradecer al asambleísta Melo, que me hizo

caer en cuenta de un inconveniente que tiene la Resolución que presenté,

en donde ya hemos corregido, efectivamente, el artículo dos, lo que tiene

que decir es que, con esta, si es que pasa la Resolución, en el momento

que se considere adecuado y que se haya habiado de todos los temas que

se vayan a presentar, que es irnportante que esto da inicio al debate, para

que posteriormente esto siga su rumbo naturai. Me hubiese gustado que

estén aquí algunos asambleístas.que presentaron sobre todo e1 tema de

las enmiendas para poder estar claro que el hecho de que nosotros

presentemos una reforma parcial no obsta para que los elementos que

pueda tener la enmienda puedan ser acogidos a través de esta reforma

parcial. Lo contrario es 1o que no se puede, porque la limitación para la

enmienda es mucho más cerrada que la limitación que puede tener la

Reforma parcial. Así que, estimados asambleístas, colegas, de nuevo,

estamos absolutamente abiertos para que presenten todas las

observaciones, se pueda mejorar esto, se puedan incluir otros temas; de

nuevo, creo que, con el trabajo conjunto de nosotros, podemos dar m1
respuesta al pueblo ecuatoriano que tanto lo necesita. Mu.ch"" gra"i"r,!
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Presidenta.---------

LR SpñoRA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra la asambleísta Mae

Montaño

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. Gracias, señora

Presidenta. Colegas asambleíStas, primero, sí, para felicitar al

asambleísta Héctor Muñoz, que haya traído temas importantes al debate

de esta Asamblea, eue a veces se diluye en temas que no le interesan al

pueblo ecuatoriano. Momento en que está permitido recordar,

permítanme entonces, colegas asambleístas, decirles QUe , como

asambleísta constituyente, pude ver, sentir el nacimiento de este

organismo que ahora está en entredicho. Vimos con absoluta

preocupación cuál era el destino, primero, de establecer un modelo y un

sistema seudodemocrático de cinco funciones del Estado. Fue

absolutamente intencional el tema de cambiar al Estado de derecho, no

hay Estado de derecho. Veo que algunitos que también pasaron por esa

Asamblea Constituyente y que defendieron este modelo extraño de las

cinco funciones ahora se quejan de que no hay respeto al Estado de

derecho. ¿Cuál Estado de derecho? La Constitución habla de que el

Ecuador eS Lln Estado de derechos, eso es. Y este organismo, que estuvo

muy bien pensado para los intereses y para los objetivos que tenían los

promotores y ejecutores del socialismo del siglo XXI, a Ia cabeza d.eI

innombrable, sabía Io que querían y convirtieron a la participación

ciudadana en un ente burocrático. Y no solamente para lo que siempre

decimos aquí, para cooptar todas estas funciones, como efectivamente

así sucedió, 1o hicieron para desmovilizar a la sociedad civil, io hicieron 
,

para cooptar los liderazgos de esas organizaciones comunitari.", I
\
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ciucladanas y de Ia sociedad civil. Lo hicieron precisamente pafa

adueñarse de la participación ciudadana. Y 1o dijimos, Y fueron varias

voces, no muchas, porque la oposición en ese tiempo también era

minúscula. Y tenemos que aceptar ahora con dolor que tuvimos razón,

que sabíamos, que presentíamos hacia dónde iba ese modelo' Por este

motivo, quienes hemos planteado y seguimos sosteniendo que el consejo

de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado completamente,

como el inicio de la recuperación del modelo verdadero de la democracia,

tres funciones, señores, tres funciones independientes para sostener la

democracia. Por esa razón, estoy en desacuerdo con una Reforma que

solamente maquille al Consejo d,e Participación Ciudadana y Control

social, este organismo tiene que desaparecer. No hay ninguna

just-ificación para decir que la existencia o que la permanencia de este

consejo, eliminándole únicamente las funciones de designación de las

autorid.ades de control, va a ser garante del goce de los derechos de

participación ciudadana. Nos quieren decir que los ciudadanos no

tenemos capacidad.es suficientes para empoderarnos de esos derechos de

participación que están proclamados en la Constitución, de ninguna

manera. En países donde la sociedad civil se hace sentir, no existe ni

siquiera una ley de participación ciudadana, es la capacidad de

organizacrón, la capacidad de movilízación,la capacidad que tienen los

ciudadanos para alzar srl voz, para ejercer su derecho a1 voto de manera

crítica, eso es l,r que potencia 1a participación ciudadana. Y por si fuera

poco, la Constitución no solamente que determina 1os derechos de

participación ciudad.ana, ha dejado mecanismos constitucionales, esos

son los de la garantía, porque estamos en un Estado garantista, pues,

hay garantías: la acción de protección, la acción de inconstitucionalidad 
,

y hasta una acción de incumplimiento, que tanto d'ebatimos en t"J
t
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Asamblea Constituyente. Eso fue nuevo, inclusive, ntlevo pafa la

Constitución, acción de incumplimiento para que, si 1os municipios y las

autoridades y los ministerios y el Presid'ente y quien quiera que sea no

respeta y no garantíza esos derechos de participación y otros, los

ciud.adanos pod.emos hacer uso independientemente de que exista un

Consejo de Participación Ciudadana de esas herramientas que son las

garantías. Por eso, mi pianteamiento al querido Héctor que, o mejoramos

esta Refo rma, yo creo que sí, que tiene que ser una Reforma, para no

decir que es solamente para quitarie las funciones de designación de

autoridades de control, sino para eliminar el Consejo de Participación

Ciudadana. Estaremos en sintonía con la mayor parte, con la mayoría

del pueblo ecuatoriano que así 1o exige, porque ha sido un organismo tan

nefasto, tan dañino, que afectó no solamente a la democracia, sino que

además la función que tenía de combatir la lucha contra la corrupción se

convirtió, por el contrario, €fl el mecanismo a través del cual no

solamente cooptaron los organismos de control, sino también los

organismos de justicia, cooptaron estos organismos de justicia y abrieron

la arter.ia por donde se ha desangrado al país en una corrupción sin

límites. Por tanto, no existe nada, absolutamente nada para que un

organismo tan nocivo, tan dañino, burocrático y nefasto permanezca en

la estructura de las organizaciones públicas. Vamos a recuperar la

democracia, y este podria establecer el inicio de ese camino de

recuperación y de regeneración democrática que tanto necesita el

Ecuador. Muchísimas gracias, amigos

LA SEñ9RA pRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Jaime

Olivo.----

t

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PALLO JAIME. Buenas tardes, estimada]-
I

Paqina 163 de 184



R NFffi LIC A N TL ECIUA,P,,Ü/F.{:

-*#y¿n'¿ ffirn o /L/¿r ci. t¿r n ei f
Acta 583

Presid.enta y compañeros asambleístas' En primer lugar, las propuestas

que vienen al caso, más allá de las cuestiones ideológicas y personales o

afectos o desafectos, hay que aplaudirla, porque nos trae a debate y

consecuentemente ese es el mecanismo en el cual tenemos que mirar

nuestros puntos de vista. Si bien es cierto, ia participación de la

ciudadanía, que es e1 eje fundamental dentro de las democracias,

nosotros consideramos que tenemos esa capacidad constitucional como

es la Asamblea Nacional. señora Presidenta y compañeros, el mandante,

el soberano, el pueblo, en el cual radica la soberanía, precisamente nos

enviaron paraque cumplamos esos principios elementales de legislar por

el bien común, por la sociedad y sobre todo para que exista una

democracia en el ámbito de los principios y valores fundamentales del

respeto a la democracia, a los derechos humanos, a la participación

democrática, a ia diversidad,, a la interculturalidad. Yo debo felicitarle

nuevamente al proponente, a la iniciativa que ha traído a colación para

debatir y precisamente había conversado con el ponente. No es la única

iniciativa, existen varias iniciativas, que 1o más importante esté

enmarcado dentro de la Constitución, en el procedimiento que la

Constitución nos faculta. Usted tiene una propuesta, señora Presidenta,

también existe una propuesta de la compañera Wilma Andrade, en este

caso, del compañero Héctor. Yo considero que son muy positivas,

elementales, 1o que la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano quieren. En ese

sentido, tenemos que apoyar las iniciativas y, dentro de1 trámite, dentro

de 1a discusión, consideramos que se recalquen los aspectos más

fundamentales, las iniciativas, como es de usted, de Wilma y de todos los

compañeros asambleístas, a fin de que no exista, sobre todo,

contradicciones que vayan o afecten en contra de la institucionalidad 
*

democrática como es la participación ciudadana. Ya 1o dijo la comPañera'{
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Mae, los compañeros, los dignatarios que integraron esta Comisión,

lamentablemente hay que decirlo, no es el problema de la

institucionalidad, sino las personas que ocuparon, que están, que han

pasado, lamentablemente no cumplieron ese rol fundamental que es de

luchar primero contra la corrupción, de dar esa apertura a la ciudadanía,

a la sociedad, de que muchos casos prácticamente quedaron en el olvido,

en el archivo. Y, precisamente, eso es 1o que la sociedad ha cuestionado.

Queremos una función de participación que sea independiente, que no

esté sometido al poder, que no esté sometido a las funciones de ninguna

otra Función del Estado, sino que sus actuaciones se den con

independencia, con igualdad y, sobre todo, que cumplan el mandato, las

atribuciones y las competencias que 1es otorga nuestra Carta Suprema.

Por eso, nuevamente está en la discusión, creemos y estamos seguros de

que una reforma, sea parcial, una reforma constitucional, una enmienda,

1o que tenemos que cuidar por ese principio elemental dentro dei

ordenamiento, que es como e1 Ecuador suscriptor de los instrumentos

internacionales, de la Convención Americana de Derechos Humanos, no

deberíamos restringir, alterar el ordenamiento jurídico, en este caso, de

la Constitución, porque nosotros conocemos, diríamos, la Constitución

está compuesta por dos elementos fundamentales, que es 1a parte

dogmáticay Ia parte orgánica, y por eso está constituido por principios,

por valores, y lógicamente los principios, los valores, 1os derechos, esos

son intocables, no se pueden afectar con restricción. Pero 1o que sí

podemos, lo que podemos entrar en análisis son las facultades, las

atribuciones que tiene esta Función. En ese sentido, no estaríamos

alterando la estructura de la Constitución, es decir, no estaríamos

alterando la parte orgánica que precisamente trata de las instituciones y,

mucho más, la parte dogmática, como ya había dicho, se trata de 1os
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principios y garantías constitucionales. Y por eso consideramos, y me

ratifico, las propuestas que vengan de donde vengan, pensando en la

participación, en la inclusión, pensando en un cambio que vaya a una

participación efectiva y real de forma individual y colectiva, vamos a

apoyar, siempre y cuando vaya en beneficio, vaya en progresividad de los

derechos y no vaya en restricción de derechos. Una vez rnás, señora

Presidenta, agradecer, y estamos aquí, vuelvo y repito, para concretar el

mecanismo, la viabilidad del tratamiento de esta Reforma parcial a 1a

Constitución. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias por la

oportunidad que me ha dado.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DIECISIETE HORAS VEINTIOCHO

MINUTOS

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

el asambleísta Henrv Cucalón.

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. GTACiAS, SCñOTA

Vicepresidenta; muy buenas tardes, colegas legisladores. No de ahora,

desde siempre, hemos sostenido que el Consejo de Participación

Ciudadana fue un absurdo invento de Montecristi, no propio de la

naturaleza de una democracia y Qüe, en Ia práctica, estatizó la

participación ciudadana, fomentó la corrupción ai no investigarla y

también, como no puede ser de otra manera, fue garante del abuso del

poder institucionaltzado. Justamente, esa visión servil, por decir lo.
\

menos, fue el antecedente que el pueblo ecuatoriano en febrero dei año {
\
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dos mil dieciocho castigó con sus votos y cesó a los miembros del consejo

de Participación Y, efl la misma votación, se pidió a través de un Consejo

Transitorio que se elija a nuevas autorid.ades. Ese fue e1 gran antecedente

y culminación de nada más y nada menos que del mismo pueblo

ecuatoriano. A raíz de eso, vuelve al debate nacional la necesidad de

examinar cuál es Ia tazón de ser y el futuro de este órgano que está en la

Constitución de la República. Desde muchísimos ciudadanos'hasta el

Presidente del Consejo Transitorio, que dice que dicho órgano tiene que

desaparecer, o, inclusive, los que dicen que se tienen que limitar sus

atribuciones de carácter constitucional. En el Llno y en el otro caso, me

ratifico en 1o que he venido diciendo a 1o largo de los años, siempre de la

mano del pueblo, es decir, a través de una consulta popular, venga de

donde viniere. Qué es lo que procede en estos momentos' Si fue el pueblo

ecuatoriano e1 que, a través de la Constitución de Montecristi, aprobada

en dos mil ocho, que con su voto creó esta institución, es desnaturalizada

en la práctica, si es el pueblo ecuatoriano que a través de la consulta del

año dos mil dieciocho escogió la forma en que se iban a elegir a sus

siguientes consejeros, si es el pueblo ecuatoriano que en el año dos mil

diecinueve eligió para bien o para mal a los Consejeros de Participación,

en consecuencia, señora vicepresidenta y colegas legisladores, es el

pueblo ecuatoriano, ni más ni menos, el que tiene que determinar su

futuro. Ha habido varias iniciativas, todas muy válidas, muchas de ellas

coincidentes y convergentes en la crisis institucional que tiene, porque

esto va más allá inclusive de las personas, inclusive de las actuaciones.

Hay proyectos de enmiendas, hay Proyecto de Reforma constitucional que

nos trae en este momento. Ratifico 1o dicho, siempre de la mano del

pueblo. Por eso considero que, pese a que es váiido el contenido de,

algunas de las propuestas de los colegas legisladores, no quisie ra wtilizar),
t
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un mecanismo que lamentablemente tiene un nefasto antecedente, como

fue legislar de espaldas al pueblo, como sucedió en e1 año dos mil quince'

Esta solución y esta vía tienen que pasar, como siempre, por el voto

popular, por los antecedentes que he fijado. Lo que cita el asambleísta

proponente es la aplicación irrestricta del artículo cuatrocientos cuarenta

y dos, trámite de reforma constitucional, en la que, en este caso, se

procede a limitar una d.e las atribuciones que tiene el Consejo de

Participación, que es la de designación de sus autoridades de control,

regresando al seno de un Parlamento, de un Congreso, de una Asamblea,

como sucede en la mayoría de los países democráticos del mundo, sin

querer confundir el bien o mal desempeño que pudiera tener un

parlamentario o inclusive e1 ente nominador, en algunos casos, como eS

el presidente de la República, no se puede confundir que haya existido,

como d.e suyo existió, pésimos presidentes de la República, con que la

autoridad ejecutiva, el jefe de1 Estado, pierda su capacidad nominadora

y que los representantes del pueblo, que son los legisladores, los

congresistas, los representantes, los asambleístas, no pudieran elegir'

Hay varios casos en contra o a favor, pero la lógica, y eso sí, el bien

proceder democrático, establece que dos instituciones elegidas por el

pueblo sean las que elijan a los ciudadanos que representen a los

organismos del Estado. Analizando el documento presentado, que sirve

inclusive tanto para limitar o para los que tienen 1a corriente de extinguir

al Consejo como tal, están muy bien fundamentados jurídicamente sus

antecedentes. Se han hecho observaciones de varios legisladores,

inclusive d.e los que creo que no apoyan el tema de limitación, eso es 1o

bueno y 1o enriquecedor de un debate y que nos permite conectarnos con

un sentir ciudadano y preocuparnos de los verdaderos temas importantes 
,.
I

en una Asambiea y oo, como he dicho varias veces, del dime y direte{
t
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diario o de la balacera en el ascensor que tiene ya hastiado al pueblo

ecuatoriano. Ante la duda que tienen algunos legisladores, ciudadanos,

comunicadores, me parece legítima por cierto, iPor qué no una Asamblea

Nacional Constituyente? Queda claro que en e1 procedimiento del cuatro,

cuatro dos y de1 expuesto en el documento y en estos debates, no existe

ni restricción, vulneración de derechos ni garantía alguna ni alteración

del procedimiento previsto para modificar la Carta Magna o la Carta

Constitucional. Por tanto, es perfectamente viable' Eso sí, de

conformidad con la Ley fundamental, le corresponderá a la Corte

Constitucional, independiente y no dependiente del poder político, cuyo

dictamen es de cumplimiento obiigatorio, determinar a final de cuentas,

como órgano de supremacía jurídica, nosotros somos órgano político por

excelencia, cuál al final de cuentas debe Ser, como no puede ser de otra

manera, la vía a determinar y nosotros la obligación de cumplir. En 1o de

fondo, retirarie si continuamos por esta vía, retirarle la función,

atribución o competencia de designar a los organismos de controi y

regresarle eso, esa competencia, al Parlamento ecuatoriano es Lln golpe

neurálgico a la estructura, al andamiaje, al aparataje totalitario con que

se creó este engendro que es el Consejo de Participación. Eso sí, porque

hay que ser propositivos; si continuamos en esta vía, es para fortalecer

la participación ciudadana, es decir, hacia el pueblo, no de garante

estatista del Gobierno de turno y también, como no puede ser de otra

manera, herramienta efica z en la lucha anticorrupción, que sirva de

aliado, no de conspirador, de aliado de una Fiscalía General y de los

órganos de justicia, para que de :urra vez por todas cese la impunidad,

que es 1o que también tiene colmado al pueblo ecuatoriano. Señora

Vicepresidenta, colegas legisladores, se abre el debate, hay antecedentes,

hay procedimientos nefastos, crítica que hernos hecho de forma sostenida
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y concreta de 1o que pasó con ios diez años del Consejo de Participación.

Al final de cuentas, le corresponderá al pueblo ecuatoriano, utilizando el

arma más poderosa que existe en una democracia que eS e1 voto,

determinar y decidir su futuro para esta institución, que, como todos 1o

saben, lamentablemente fue una dependencia partidista que tuvo rango

constitucional. Señoras y señores

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

la asambleísta Verónica Guevara.

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERONICA. GTacias,

compañera Fresidenta, compañeros asambleístas. Inicio esta

intervención con una frase célebre del célebre poeta, dramaturgo y

novelista romántico francés Víctor Hugo, la que dice: "Cuando la

dictadura es un hecho, la revolución se convierte en un derecho". Y

ernpiezo diciendo esto porque es la realidad que está aconteciendo en

nuestro país actualmente. Hemos visto cómo se ha roto con la

institucionalidad que se dejó plasmada en la Constitución de Montecristi,

aprobada mayoritariamente por la población y que entró en vigencia en

el año dos mil ocho. Una Constitución que reconoce derechos como

nunca antes Io I'izo otra Constitución en el Ecuador, progresista y que

ha sido admirada en otras latitudes por ser una de las pocas cartas

magnas que recoge el neoconstitucionalismo y que tiene su base en el

derecho constitucional, adaptada a las exigencias de las ciencias sociales

y políticas contemporáneas, para alcanzar un grado óptimo de la

satisfacción de las necesidades de las personas" Porque recordemos que

nuestro proyecto político siempre ha privilegiado al ser humano sobre elo

capitai. No contento este Gobierno nefasto con haber desmontado todo 1o),,
t
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hecho, porque solo basta ver cómo está la situación en este momento en

todos los sectores, productores impagos en sus cosechas por la compra

efectuada, por ejemplo, en la UNA, EP, por citar un caso. Pero además de

que este Gobierno no está contento con haber creado un Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a su medida, que

de forma arbitraria destituyó a funcionarios para cambiarlos a su

conveniencia, ahora se pretende otra vez trastocar la Constitución de la

República, para nuevamente afectar el orden democrático, ahora de la

Constitución de la Repúb1ica, para nuevamente afectar y tener todo ei

Estado y su debida estructura, pesos y contrapesos entre funciones, que

componen la división de poderes que debe caracterizar a un país

civilizado. Recordemos que no solamente el Proyecto de Resolución que

está auspiciado por el asambleísta Héctor Muñoz y que es e1 que hoy

estamos debatiendo ha sido la única propuestá, ya que también la

Presidenta de ia Asamblea Nacional, a través de medios de comunicación,

anunció su intención de presentar una reforma constitucional para

eliminar ia capacidad de designación de autoridades del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, trasgrediendo el ma.rco

constitucional sin que medie un proceso constituyente válido. De

conformidad con la Constitución del Ecuador para dar paso a una

reforma constitucional, el artículo cuatro cuarenta y uno dispone que se

puede realízar una reforma mediante consulta por referéndum o

iniciativa popular, cuando no se altere la estructura fundamental del

Estado, el carácter o los elementos constitutivos de este. Es decir que la

reforma a 1a Constitución paramodificar la estructura y funciones de uno

de los poderes dei Estado no puede realizarse por simple enmienda, como

se pretende con el Proyecto de Resolución que se está debatiendo, sino,

que se requiere de una Asamblea Constituyente. Tomemos en cuenta qu" l
t
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se pretende modificar una de las Funciones del Estado, en este caso, la

Función de Transparencia y Control Social y, concretamente, el Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos modificando 1a

estructura del Estado, pero, adicionalmente, cuando se pretende quitarle

a esta última entidad las atribuciones que tiene para designar a varias

autoridades y dichas atribuciones ahora sean asumidas por la Asamblea

Nacional. ¿Qué pasaría si esto se aprueba? Sucedería que los nuevos

miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que

acabarían de ser elegidos por el voto popular en las elecciones seccionales

del veinticuatro de marzo y que deben ser posesionados ya no van a tener

atribuciones que actualmente les confiere 1a Constitución de la República

para designar autoridades públicas. Siendo este el posible panorama,

estamos ante una situación en la que se afectarían los derechos de

participación poiítica de los ciudadanos que acaban de elegir autoridades

para que desarrollen funciones preestablecidas, es decir, los ciudadanos

eligieron a siete personas para que conformen un nuevo Consejo de

Participación Ciudadana, sabiendo que una de sus atribuciones es 1a de

designar autoridades. Se imaginan cómo se sentirán los ciudadanos que

votan por un candidato, un ejemplo: votamos por el Presidente de la

República y por un plan de Gobierno, pero resulta que implementó otro

plan de Gobierno. Cualquier parecido con la realidad es pura

coincidencia. De aprobarse este Proyecto de Resolución que estamos

discutiendo, se provocaría un nefasto precedente de carácter negativo en

el orden democrático, en flagrante vuineración de los derechos de los

ciudadanos; de la democracia, del acceso a 1a justicia, de los derechos

humanos y de la seguridad jurídica. E1 derecho de seguridad jurídica se

encuentra previsto en el artículo ochenta y dos de la Constitución de la

República, eue expresa: *El derecho a la seguridad juríd.ica t.I
\
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fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades

competentes". La división de poderes es uno de los principios

fundamentales del Estado de derecho y de la democracia representativa,

garantizadas en las constituciones modernas. Así, el artículo Llno de la

Constitución de la República establece que el "Ecuador es un Estado

constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 1aico. Se organiza

en forma de República y se gobierna de manera descentralizada. En los

instrumentos jurídicos internacionales y regionales, como la Convención

Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática de la
Organízación de Estados Americanos, se reconoce en la separación e

independencia de los poderes públicos uno de los elementos esenciales

de la democracia. La República del Ecuador ha suscrito y ratificado los

mencionados instrumentos internacionales. De igual forma, la misma

Convención reconoce, en el artículo dos, que el ejercicio efectivo de la

democracia representativa es la base del Estado de derecho y los

regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización

de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y

profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la

ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden

constitucional. Es por ello que, para el ejercicio efectivo de la democracia

en el Ecuador, la participación de la ciudadanía debe realizarse en un

marco de legalidad conforme al orden constitucional vigente como

requisito para una convocatoria electoral. Como ya 1o dije anteriormente,

una vez que se han efectuado las elecciones populares de1 día

veinticuatro de rrrarzo, no pueden modificarse sobre 1o que ha decidido la

ciudadanía. Es por estas consideraciones que manifiesto mi recharo u. ta]
l
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Propuesta de Resolución que se ha propuesto y se está debatiendo en

este Pleno. Gracias. --------

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

el asambieísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta, colegas asambleístas, abordamos un tema de profunda

sensibilidad para la institución del Estado. Vale mencionar que llegar

hasta donde se pudo en Montecristi fue una superación de aquella

democracia representativa que llamaba a elecciones cada cuatro años,

para que votemos por los candidatos preestablecidos por las cúpulas y

por la prensa, a una democracia participativa, vívida, activa, de todos 1os

días, para un Estado de derechos y de justicia. Recordemos que, en los

tiempos recientes, antes de la década ganada, en este país teníamos un

deporte, cambiar de Gobierno cada seis meses, cada ocho meses, máximo

un año. Y con el cambio de1 Ejecutivo, venía ei reparto apetitoso de esa

troncha. Había que ver cómo la aplanadora que hoy quiere rasgarse las

vestiduras hizo de su patrimonio la justicia ecuatoriana, la FiscalÍa, las

sentencias, la justicia en general. Y como una especie de mea culpa, esa

sociedad puso en práctica un experimento, ensayó una fórmula mediante

la cual se nombró una comisión de notables, de juristas y, de hecho, esa

forma de selección a los jueces de la Corte Suprema de Justicia ya fue un

avance. Así que no me vengan a decir que en Montecristi nació esta forma

de canalizar rr'ás democracia, más participación. Y en contracorriente de

aquello que se dice, sin constatación jurídica ni histórica, de que es mejor

dejar que los notables, que las cúpulas resuelvan y se repartan muy,

bonito las cortes de justicia, la Fiscalía, las superintendencias, t.I
L
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Procuraduría. Y, OjO, eCUatOrianos, esta Propuesta no solo que afecta ala

facultad del Consejo de Participación Ciudadana de elegir en procesos de

selección con veedurías ciudadanas, con derecho a impugnación,

poniend.o por delante el mérito de las personas, se quiere decir que mejor

es que se reúnan los notables. Y digamos d.e una vez :tna gran verdad:

quieren bajarse el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene como

facultad privativa los procesos de selección de los organismos de control

y del consejo de la Judicatura, pues bien, convoquemos a una Asamblea

constituyente y, en esa nueva constitución, entonces sí podrá el pueblo

darles la razón a quienes hoy plantean esta idea peregrina de intentar

una Reforma parcial a la Carta. Les hago una reflexión, queridos

ecuatorianos: qué pasaría si este momento yo planteo que se elimine la

facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional y nos quedemos

iegislando. Esa sería una forma ofensiva de destruir el Estado de derecho,

como igual significa, aunque no le guste a la derecha reaccionaria, la

Función del Estado de Transparencia y control Social es la

materiali zacrón de una auténtica participación de la ciudadanía

organizad"a en tod.o el país. ¿ustedes han visto que aquellos apellidos

compuestos con guión ai medio o los hijos de las estatuas, han oído

alguna vez qJe participan en algún concurso? No, eso es para los del

pueblo, los de a pie, para los plebeyos, eso es para aquellos que se han

atrevido a ejercer sus derechos y a exigir el respeto de sus derechos

humanos fundamentales. Y conste que Si convocamos a una Asamblea

Constituyente, ahí hay dos pronunciamientos del pueblo, si son tan

democráticos. Sometámonos al pueblo: una consulta popular para que el

pueblo autorice la convocatoria a una Asamblea Constituyente que

elabore una nueva Constitución y van a ver cómo 1es queda la cara' YO

luego de elaborada la Constitución, un referéndum para que el pueblo 1o )
1t
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apruebe. Así hizo la revolución ciudadana, sin estar obligada' Porque'

queridos ecuatorianos, vengo de una triste experiencia' Yo estuve en la

Asambiea de sangolquí y aI-ú, por ejemplo, logramos los sectores

progresistas, ahí estuvo Pachakutik también, no sé por qué se han ido

tan allá, y logramos aprobar blindando, prohibiendo que ni un solo

centavo financie el salvataje bancario, eso consta en la Constitución de

mil novecientos noventa y ocho. ¿Pero saben lo que ocurrió? En 1a última

Semana, cuando ya estábamos culminando la tarea, se reunieron entre

galios y medianoche 1as cúpulas, redactaron una Transitoria, la pusieron

en la Constitución en forma subrepticia y después dijeron que se han

perdido los archivos y que no había memoria gráfica ni documental de

ese episodio. Y así le estafaron a ia patria y así llegó el mil novecientos

noventa y nueve nefasto que aún no han resuelto los banqueros' Y allí'

esa ConstituciÓn elaborada en cuartel de militares entró en vigencia sin

que haya la aceptación ni el pronunciamiento del pueblo.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta'--

EL ASAMBLEÍSrA cÁRDENAS ESpINozA JUAN cARLos. La revolución

ciudadana, porque le dio la gana, por vocación democrática, puso en

consid.eración del pueblo esa Constitución de Montecristi, que no es

cualquier cosa, que no tienen que intentar reformarla parcialmente

porque conviene a las cúpulas, para que, en los directorios d'e las

cámaras de producción y de los' bancos, se repartan las

superintend.encias, la Fiscalía, las magistraturas a su antojo, como

siempre lo han hecho. Por fin el pueblo rescató el derecho de actuar con

una participación efectiva, democrática y revolucionaria. Gracias, señora,
I

Presidenta.--------- ------- -t
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señor Asambleísta. Tiene la palabraM SBÑORA PRESIDENTA. GTACiAS,

el asambleísta Fernando Callejas'

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO' MUChíSiMAS

gracias, señora Presidente, Yo le agradezco mucho esa gentt'lezaque usted

tiene ai concederme la palabra. He de topar muy brevemente un tema al

que se refirió, voy a decirlo con nombre, el asambleísta Augusto Espinosa

respecto a la Asamblea Nacional. Había dicho el asambieísta Espinosa

que aquí no pueden venir a faltar de obra y de palabra a los asambleístas

yquealgunapersonaquepidiócomisióngeneraisehabíareferidoen
términos descomedidos al señor Asambleísta. Y yo aplaudí aquello

porque efectivamente no hay por qué faltar el respeto a los señores

asambleistas aquí presentes. Pero, a renglón seguido, en menos de cinco

minutos, el asambleísta Augusto Espinosa falta al respeto a todos

nosotros y nos dice que somos la peor Asamblea de la historia nacional'

Eso no está bien, señor Espinosa, no sé de dónde usted saca aquello, yo

no me siento el peor asambleísta. En cada conciencia de cada

asambleísta está cómo actuamos y respondemos a nuestros electores'

Pasando al tema que nos ocupa, señora Presidente, yo aplaudo la

Propuesta del asambleísta Héctor Muñoz, porque además es una

propuesta fundamentad.a, es una propuesta que no está irrespetando la

constitución, es una propuesta que tiene una base legal sólida y, por 1o

tanto, en el caso personal, y estoy seguro que en el caso de la mayoría de

los asambleistas, apoyaremos esa propuesta porque es innegable que

aquel organismo, trataré de no usar ningún adjetivo para no molestar a

nadie y por pedido expreso de usted, señora Presidente, Yo respeto a las

damas, aquel, aquel organismo que no cumplió con su propósito, aquel.

organismo que tiene un nombre rimbombante, Consejo de Participaciónl
1
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Ciudadana y Control Social, y que sabemos que no permitió la

participación ciudad.ana y peor todavía hizo control social, porque resulta

que ese organismo, que fue ideado, gestado y creado efectivamente en

época de la revolución ciudadana, sirvió, señores asambleístas, para

genefar en el país el más grande manto de impunidad absoluta que se

vivió en el Ecuad.or. El señor asambleísta cárdenas habla que la

partidocracia estaba lista para repartirse la troncha, resulta que en la

época de la revolución ciudadana, con e1 Consejo de Participación

ciudadana y control Social, no había necesidad de repartirse esa

troncha, señor Asambleísta, porque todo quedó en manos del correísmo

y ahí están los resultados, ei más grande atraco a los fondos públicos que

la historia haya registrado y con 1a más absoluta impunidad' Esa es la

verdad, esa es la verd.ad, no creo que estoy exagerando, es la verdad y, si

flo, remitámonos a hechos como la Refinería del Pacífico, como |a

Refinería de Esmeraldas, como el tren interandino, alguna cosa, que se

gastó quinientos millones de dólares y genera pérdidas de cincuenta

millones anuales, los chalecos, los comecheques, etcétera, etcétera' No

hay para qué referirse nuevamente a esos temas, pero esa es ia realidad'

Y entonces ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que

no cumplió con el país, tiene que ser de alguna manera limitado al menos

en sus atribuciones, y por eso respaldamos la propuesta del asambleísta

Héctor }/1ufloz, porque no podemos permitir que ese organismo caiga

nuevamente en manos de supuestamente buenos ciudadanos, pero con

todas las atribuciones omnímodas que ellos tienen nos vayan

nuevamente a poner elementos absolutamente negativos para bienestar

de la patria, como sucedió en múltiples casos. Y el señor asambleísta

Cárdenas, con el debido comedimientos, señaia qLle tenemos Ott\
recordar la época en que aquí en la Asamblea se repartían la tronch a. Yo.l

t
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le voy a poner un solo ejemplo, señor Cárdenas, para que usted vea que

no es tan malo 1o que sucedía antes y tampoco fue nada bueno 1o que

sucedió en la época de la revolución ciudadana' El señor Pólit'

actualmente fugado d,el país por haber solicitado diez millones de dólares

en efectivo y hay constancia de un video de aquello, fue puesto por el

consejo de Participación y control Social y actuó diez años en el país,

permitiend,o la más absoluta impunidad. Pero 1o peor de todo, señora

Presidente y señores asambleístas, fue electo por ese Consejo de

Participación ciudadana y control social, que defiende el ala de la

revolución ciud.adana, con un puntaje de cierr sobre cien' Y si no estallaba

el escánd.alo de odebrecht, toda'u,ía le teníatnos al señor Póiit sentado en

la Contraloría General del Estado haciendo de las suyas y controlando

nada de los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano' Esa es la verdad

de la historia, tenemos que contarla totalmente clara y diáfana, y flo creo

que estoy exagerando en nada, porque todos esos h"echos ya son

históricos y están registrados en la triste historia de ia patria de los

últimos años. En todo caso, el Consejo de Participación ciudadana y

Control Social, que felizmente fue cesado anteriormente, se encargó de

poner en tod.os los estamentos del control dei país a personas aliegadas

a un solo régime1, y eso obviamente no podía continuar y por eso, en la

consulta de febrero del dos mil dieciocho, ios ciudadanos ecuatorianos

nos pronunciamos mayoritariamente que ese Consejo tenía que cesar' Y

ahora, no nos olvidemos, en las pasadas elecciones de hace diez días

eScaSoS, los ciudadanos ecuatorianos ya nos pronunciamos en contra del

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los consejeros que

han sido electos, señores asambleístas, en el mejor de 1os casos alcanzan

porcentajes del seis, el siete por ciento. Tengo entendido que una\

distinguida dama, representante de las minorías, alcanzó alrededor aetf
I
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trece por ciento. Si ustedes suman el voto nulo y el voto blanco, tenemos

una cifra que alcan za eI cuarenta y seis por ciento de los electores del

Ecuador. Ya nos pronunciamos por qué los ecuatorianos no queremos

más ese organismo que, reitero, no cumplió nada de lo que dice y señala

su rimbombante nombre ni permitió la participación ciudadana ni

permitió ni controló nada de los temas de corrupción. Y estamos

totalmente de acuerd.o y estoy de acuerdo con 1o que señalaron algunos

asambleístas: la designación de las autoridades que aqui se están

señalando en el Proyecto presentado tiene que regresar al seno de la

Asamblea Nacional, porque nosotros, por más que no nos guste, a mí sí

me gusta, parece que a algunos asambleístas no les gusta,

representamos a los ciudadanos. Aquí los ciento treinta y siete

asambleístas representamos a los diecisiete millones de ecuatorianos y,

por lo tanto, con 1a debida ponderación, con ternas adecuadas y viendo

que se cumplan ios requisitos más adecuados, tendremos que nominar

aquellas autoridades para que no vuelva a suceder 1o que sucedió, todo

el poder concentrado en un solo partido político. Señora Presidente, yo le

agrad.ezco este tiempo que usted me ha dado, yo me congratulo que

estemos debatiendo estos temas con argumentos, con debate de altura,

sin ofender a nadie, pero estos son los temas que aquí tenemos que

debatir, porque los ciudadanos ecuatorianos esperan una respuesta de

la Asamblea Nacional y, si en la Constitución del dos mil ocho está

contemplada esta Reforma parcial, allá tenemos que ir y, de mi parte y

estoy seguro que d.e la mayoría de asambleístas, apoyamos totalmente

esa Propuesta. Muchas gracias, señora Presidente.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta.

solicitado un punto de información por parte de la asambleísta

|:

Ha sido,

Lourdes 
I
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Cuesta.--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Me parece que aquí estamos confundiendo conceptos, una

cosa es la Función de Transparencia y Control Social y otra es uno de los

órganos de esa F'unción de Transparencia, que es e1 Consejo de

participación. El momento que se habla d.e la desaparición del consejo

de Participación ciudadana, con la cual yo estoy muy de acuerdo, nadie

habla de tocar la estructura del Estado, nadie habla de tocar la Función

de Transparencia. De hecho, el retirar funciones del Consejo de

participación ciudadana, como, por ejemplo, se vuelva a que en el

Parlamento se realice la designación de autoridades, como es en la

mayoría de parlamentos del mundo, no quiere decir que se está

regresando o hay ¡egresión de derechos. De hecho, con la.eliminación del

Consejo de Participación Ciudadana, esas otras funciones pueden

tranquilamente asignarse a otros órganos de la Función de

Transparencia, Función de Transparencia que incluso tiene su propio

presidente. Que hoy coincida que e1 Presidente de 1a Función de

Transparencia sea el mismo que del Consejo de Participación Ciudadana

y control social no le hace un mismo organismo. Así que debemos, creo,

que diferenciar conceptos, nadie toca la estructura de1 Estado, si se

elimina o se quiere eliminar un organismo que no ha dado buenos

resultados. Y de hecho quiero proponer yo al asambleísta Héctor Muñoz,

de quien aplaudo la propuesta y saJldo de que por fin en la Asamblea

estemos tocando temas de interés naciónal, temas importantes, que

realicemos un texto a ia Resolución en donde se elimine el Consejo de

participación Ciudadana, no solamente retirarle funciones, eliminemos¡
\

el Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, atribuciones tan!-
I
t
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importantes como la receptación de denuncias, como la silla vacía,

podamos asignarles a otros órganos de la Función de Transparencia, que

seguiría vigente como parte de ias cinco Funciones del Estado. Gracias,

señora President a. - - - - - - - - -

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tenemos un

punto de orden por parte del asambleísta Augusto Espinosa

EL ASAMBLEÍSTA ESpINosA ANDRADE AUGUSTO. Gracias, Presidenta.

Primero, creo. que es muy relevante el que se debata en esta Asamblea

temas como este. Sin embargo, )ro creo que hay que precisar sobre qué

estamos debatiendo y, en la práctica, estamos debatiendo sobre la

vigencia o no de un tipo de democracia, Ia democracia liberal

representativa creada hace doscientos años, precisamente con las tres

funciones, con independencia de funciones, versus la democracia en un

nuevo milenio, en donde la participación ciudadana tiene que

intensificarse y profundizarse. Creo que ahí está el gran debate y esto es

un debate muy válido que debe darse en esta Asamblea. Después,

recordar que el asambleísta Callejas parece que se le fue de la memoria,

tuvo un lapsus, recordar que el contralor Pólit fue nombrado por el

anterior Congreso Nacional. Entonces no fue producto del Consejo de

Participación Ciudadana. Posteriormente, sí, pero antes había sido ya

designado por el Congreso Nacional. Y, finalmente, decir al asambleísta

Callejas que sí debemos trabajar con profundo sentido de autocrítica; es

fácil revisar 1o que dice la ciudadanía de esta Asamblea Nacional. Somos

una de las instituciones con menor reconocimiento ciudadano, con

menor credibilidad. Yo también soy parte de esta Asamblea y por eso me 
A

siento corresponsable de elevar el nivel del debate. Creo que todos, todos, 
\-

I
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en homenaje a los ciudadanos, tenemos que asumir esa posición, y es

parte del crecimiento personal, es parte del crecimiento institucional, no

debemos tener miedo a la autocrítica. Y decir que si seguimos en la línea

en la qge vamos probablemente seamos calificados al finalizar nuestro

periodo como una de las peores Asambleas de la historia no es ofender a

nadie, es simplemente hacer un llamado de atención alrededor de 1o que

la ciudadanía ya está opinando. Veamos tod'as las encuestas de

percepción ciudadana que se hacen. Así que no nos ofendamos, colega

Callejas, trabajemos, debatarnos con seriedad, elevemos el nivel del

debate, pensemos que las diferencias ideolÓgicas se pueden procesar con

absoluto y total respeto. Nosotros en este tema creemos que la propuesta

de nombrar autoridades nuevamente desde la Asamblea puede ser, y de

hecho es, regres ar al pasado. Lo ha dicho ya con otras palabras, me han

dicho mis compañeros acá, no creemos que solo la representación nos da

el aval para hacer distintas conversaciones internas, sino que busquemos

otros mecanismos en donde la ciudadanía participe activamente para que

todos los funcionarios electos o nombrados podamos ser sujetos de la

Función de Control Social y Transparencia, sujetos de investigación, de

análisis, de auditoría. Trabajemos para eso. Creo que este debate tiene,

nuevamente insisto, que abandonar la coyuntura, tiene que abandonar

las pasiones y tiene que hacerse en el marco de1 supremo interés colectivo

y no de los intereses políticos coyunturales, que solo nos lievan al

escándaio y al show mediático, que precisamente está haciendo que

,decaiga la imagen cada vez más de esta Asamblea. Muchas gracias,

colegas.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Se suspende lat
I

Sesión, la vamos a retomar el día jueves cuatro de abril a las once de la{
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mañana. T'engan tlna buena noche.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota. señora presidenta.------------

vilI

La señora Presidenta suspende la Sesión cuando son las dieciocho horas

diez minutos. ------

lea Nacional

Nacional

DRA.
Secretafíá''i

*"
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