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En ia Saia de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas cuarenta y siete

minutos del día trece de diciembre del año dos mil dieciocho, se instala
la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera

Vicepresidenta, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, compañeros asambleístas. Por

favor, señora Secretaria, sírvase verificar el quorum

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. Señora Presidenta,

tenemos un inconveniente técnico con la máquina de la señora

asambleísta Mae Montaño. Le pedimos unos dos segundos para solventar

este inconveniente técnico. Gracias. Ochenta y cuatro asarnbleístas

presentes en la Sala, señora Presidenta. Contamos con el quorum

correspondiente.

LA SEÑORA PRESiDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria. dé

lectura al Orden del Dia, por favor

u

L

r
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III

LA SBÑOzufR SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta.

"Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth

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

y los asambleístas a la Sesión No. 561 dei Pl.eno de la Asamblea Nacional,

areaitzarse el clía jueves 13 cie diciembre de 2018 a ias 10:35, en la sede

de ia Función Legislativa, ubicada en la Avenid-a 6 de Diciembre y

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

tratar el siguiente Orden del día: 1. Himno Nacional de la República del

Ecuador. 2. Condecoración a los siguientes ciudadanos ecuatorianos:

Javier David Flores (artista ecuatoriano activista por los clerechos

humanos y animales) y Franco Calessio (periodista, actor teatral y
director ecuatoriano). 3. Conocer y resolver sobre el informe para la
Convención Interamericana sobre la Protección ie los I)erechos

Humanos d'e las Personas Máyores. 4. Conocer y resolvér sobre el

informe para el Protocolo Adicional a ia Convención Iberoamericana de

Derechos de los Jóvenes. 5. Conocer y resoiver sobre el informe de

segundo debate dbl Proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de

la Violencia en el Deporte". Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora

Presidenta. -'- --

LA SENORA PRESIDENTA. Sírvase informar si tenemos soiicitudes de

cambiosenelordendelDía,porfavor.---------:-

LA SENORITA SECRETARIA. Sí,

solicitudes de cambios de Orden del

venia. señclra Presidenta: "Trámite

señora Presidenta. Tenemos tres

Día. Empiezo con la primera, con su

349569. Memorando No. BFG-AN-

Pagina 2 de zoc
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2A18-076. Quito, 13 de diciembre de 2OI8. Economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asarnblea Nacional. Presente.

Estimada Presidenta: Por rnedio del presente solicito a usted que en

virtud deJ. artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se

sirva incorporar el siguiente cambio de Orden del Día propuesto para la

Sesión No. 561 del Pleno de la. Asamblea Nacional, la- misma- que se

llevará a cabo el jueves 13 de diciembre de 2O|B a las 10:35, con la

incLusión dei siguiente punto: Resolución para exhortar a ctras funciones

del Estado sobre la instrumentalización y priorización de derechos

consagrados en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradic ar la
Violencia ccntra las Mujeres. Para el efecto, adjunto sírvase encontrar las

firmas de los asambleístas que respaldan mi solicitud. Con sentimientos

de alta consideración y estima. Atentamente, Brenda Flor Gil,

Asambleísta por la provincia de Galápagos". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Brenda

Flor.------

LA ASAMBLEÍSTA FLOR GIL BRENDA. Muy buenos día.s, señora

Presidenta. Colégas asarnbleístas, ciudadanos y ciudadanas del país.

Compañeros asambieístas: Es necesario ser conscientes que d:-rrante este

aña la estadística en cuanto a la violencia 'de género sigue siendo

preocupanre, cada tres cl-ías una mujer es asesinada por la viilencia de

género. Y solamente hasta octubre de este año se registra que trece

mujeres han sido violadas cada día; es decir, probabiemente el día de hoy

tiece mujeres también atraviesen la misma situación en el país. Como 
i

legisladores, pudimos aprobar este año la Ley Orgánica Integral para t
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REPUBLICA DEL E;CLJADOR,

'M*rrul/to "- l 6ot:**/
.- , Aeta 561'

Prevenir y Erradicar la Vioiencia contra- las lvlujeres el cinco cie fe'brero de

este año. Sin embargo, nuestro esfuerzo legisiaiivo requicre una
instrume nrta-lizacion. Esfuerzo iegislativo. pi'onto, para que entre en

funiionamiento un eficiente sistema nacional integral para prevenir y

erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye a niñas,

adolescentes, jóvenes, adultas y adultos niayores. Un registro único Ce

violencia y un observatorio nacionai, que se encargará de la elaboración

de informes, estudios y propuestas para prevenir nuevos casos de

violencia en el Ecuador. Colegas asambleístas, ios invito a apoyar este

cambio Ce Orden del Día, )¡a que es de extrema írnportancia conocer de

primera mano los- avances que han presentado las distintas instituciones.

Así cornc¡ la planificación proyectada para una correcta implementación

de la Ley Orgáni.ca Integral para Frevenir y Erradicar la Violencja. contra

ias Mujeres. Muchas gracias, señora Presidenta.--------

LA SEÑOR{' 'PRESIDENTA. Graiias. señora Asambleísta. Señora

Secretaria, por faVor, proceda a tomar votación . . .

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

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

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y cuatro

asambleístas presentes en 
'la 

Sala, señora Fresidenta. Se pone en

consideración áel Pleno de'ia Asamblea Naciona-l'et camUio de Crdetr ¿.t
h,Día presentado por ia asambieísta Brenda Flor. 'Señoras y- señores

asambleistas, poi," favor, registrar st-l vóti:.' Gracias. Señor' cperador',
:.

presente resultados. Gracias. Noventa y cuatro afirinativos, cero

negativos, cero blancos,'cero abstenciones. Ha sidc aprobadc el camL,io

de Orden del Día presentado por la asambleísta Brenda Flor.------
tr'
I
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LA SEÑORA PRESIDEN'IA Siguiente cambio del Orden del Día, poi'

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señoraPresidenta. El siguiente. "Trámite

349571 Quito, 13 de diciembre de 2018. Oficic 348-AN-PIND-EAR.

Señora economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea

Nacional. Present-e. De mi consideración: De conformidad con el artÍculo

I29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas

amazónicos y otros que suscribimos Ia presente, en uso de nuestra

iacultad constitr¡cional y legal, solicitamos a usted la rnodificación dei

Orden del Día de la Sesión del Pleno No. 56I a realizarse el día jueves 13

de diciembre de 2Ol8 a las 10:35, a fin de que se incorpore el siguiente

punto a ser tratado por ei Pleno de la Asamblea Nacional: Proyecto de

Resoiución que exhorta a todas las instituciones púbiicas y pri.;adas que

desarrollan sus actividades en la región Arnazónica, ai cumplimiento

inmediato d-e la Ley Crgánica para la Planificación Integrai de la
Circunscripción Territorial Especial hmazónica, en 1o referido a que al

menos ei setenta por ciento de servicios y/o mano de obt'a deberá

pertenbcer' a la jurisdjcción específica en l.ta cual se ejecute la

c<intra.tación. Sin otro particuiar, me suscribo. Mul'atentamente, Eliseo

Azuero Rodas, Asambleísta por la provincia de Sucumbíos". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Eliseo

Azuero.--

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Señora- Presiclenta. Señores ,

I

asambleístas: Quiero clarificar de que este petitorio no eS'de Eliseo +
1. I
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Azuero, sino de los trece legisladores amazónicos de las diferentes

bancadas, que con mucha preocupación venimos observando el

incumplimiento de esa ley que ustedes tan generosamente nos

proveyeron en el mes de mayo. Todas, las instituciones públicas y

privadas han hecho tabla rasa de la apiicación de la ley. Esta es una Ley

que genera una reivindicación hacia los ciudadanos de la Amazonía que

siempre estuvimos excluidos del proceso de desarrolio experimentado por

ei país. .En múltiples oportunidades, tanto nosotros como todos los

asambleístas amazónicos, hemos recibido denuncias de parte de

ciudadanos y gremios de la región Amazónica haciéndonos conocer cómo

se vilipendian los derechos de nuestros ciudadanos residentes

amazóntcos. Así mismo, tengo entendido que quien tiene la obligación

por disposición constitucional de hacer cumplir el marco lega.l vigente

para,la Amazonía, como es el caso del señor Ministro de Hidrocarburos,

qrnen ar parecer considera de ser un súper Ministro que está po, "n"i-a
del bien y dei mal, ha sido convocado por algunas oportunidades a la

Comisión de Biodiversidad y é1 de manera sistemática se ha negado a

acudir. Aquí no existen ministros que puedan eludir la responsabilidad

de responderle a los asambleístas y a la Asamblea en el marco de la

fiscalización. En este día, nosotros les pedimos a todai 1as bancadas que

piensen que 1a Amazonia ya está levantándose para reivindicar sus

derechos, no tenemos que llegar a acciones que traban el desarrollo de

nuestra región, de nuestro país. Por favor, no estamos sino picliendo que

se cumpla con 1o que la ley dispone. l)tro es posible que los contratistas de

Quito y Guayaquii, e inclusive empresas internacionales les conminen a

los amazónicos a que trabajen y que cobren a los tres, cuairo y cinco

meses, haiiendo que la carga económica de una obra recaiga en los

hombros de los ciudadanos amazónicos, que han hecho muchos Ir
1,

Pagina a de tco
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esfuerzos para poder generar emprenclimientos o comprar naqlrinaria,

entre otras cosas. Señora Piesidenta, tarnbién ei Serqop ha sido

anunciado, y' la ley le conmina a acoderar sus resoluciones y- las tablas

estas para que se aplique la normativa amazónica. Tampoco han hecho

absolutamente nada. En rnateria de educación superior ncs han visitado,

J/ nos han dicho que se está pensando en colocar tal vez lna o dos

universidades en las provincias amazónicas. iQué ies pasa? Pedimos de

ustedes la sclidaridad, somos elegidos por voto popular y debemos hacer

vaier el ro1 que nos corresponde en el marco de la fiscalización. En esa

Línea-, queremcs la concurrencia a este Pleno por pedido de los trece

asambleístas arnazónicos de todas las bancadas para que nos expliquen

por qué se niegan a cumplir con la normativa amazónica que está vigente

desde el mes de mayo de Cos mil dieciocho. Y cuáles puecien ser los

resultados, porque ya desde ahora anúnciarnos la iniciación Ce urn juicio

político contra'aquellas personas que creen que pueden burlar la ley para

favorecei' a sus amigotes, porque hay empresas de papei que no tienen

un centavo, y que contratan ytha""r, que los ciudadanos amazónicos sean

los que paguen esos contratos y tengan que aguantar cinco, seis n:Ieses

para poder cobrar la primera planilla

I-A SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo. Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELiSEO. ... SCñOrA PrCSidCNtA,

señores asambleístas: les pido de manera encarecida, en nombre de todos

los ásambleístas de la Amazonía, qLle se sirvan aprobar este cambio del

Orden dei Día para debatir el tema más adelante. Muy amable, señora

Presidenta, señores asambleístas. ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, se-ñora Secretaria, proceda con la

Pagina 7 de L00
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votaclon.

le SEÑORITA -qECRETARIA. Si. señora Presidenta, Señoras r¡ señores

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

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

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a
consid-eración dei Pleno de ia Asamblea Na-cionai, el cambic dei CrrCen del

Día presentado por el asambieísta Eliseo Azuero. Señoras 1r señores

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

presente resultados. Gracias. Cincuenta y seis aíirrrrativos, cero

negativos, cere blancos, veintinueve abstenciones. No ha sido aprobado

el cambio presentado por el señor asambleíst-a Eliseo Azuero.--

LA SENORA. PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, por

favo1.- ------ ------.-------" --

LA SEÑORITA SECRETARIR, '¿Tiarrrite 349572. Qficio No. 230-.{N-P.Tú-

2018. Quito,'13 de diciem.bre de 2018. Economísta Elízaheth Cabezas
. :. :

Gi-lerrbro, Pfesidenta de ia'Asamblea Nacional. En su despacho. De rni

óonsideración; Por medío del preserrte 1r en atencién'a 1o dispuesto en el

artícülo 9'numeral, 2I, artículo 12 numeral 22 e incisb segundo del

artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito la

modificación'ctet Orden del Día de la S'esión del Pleno No. 561 a fin de

que se incluya en el Orden del Día un punto relácic¡nado con: Proyecto de

Resolución para la comparecencia cie los señores: ingenieros Carlos Pérez

García, Ministro Ce Electricidad y Energía Renovable; doctcr l\,larcelo

Mata Guerrero, Ministro de Ambiente; abogada Andt-ea - Cárdenas

Valencia, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control
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)I



nEpúnLICA DEL EcuAr¡oR

,,ts**,ó/oo-,/ffi,ob'rro./

. : .Acta 561

Minerc; y, doctcr Gabriel Satrazar, Director Ejecutivo de la Agencia de

Regulación y Control de Electricidad, Arconel, ante la Comisión de

Fisiaiizacion y Control Político de la Asamblea Nacional con la finalidacl

de que informen sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica en el

río Piatua, del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. Para los fines

correspondientes, adjunto el Proyecto de Resolución. Atenta-mente,

ingeniero Raúl Teilo Bena\cázai-, Asambleísta por Pastaza". Íiasta. ahí el

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra el asambleÍsta Raúl Tello.---

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. BUCNOS díAS, SCñOTA

Presidenta, colegas legisiadores. Ruego a Tecnología me ayucie eon el

video, por favor, un corto video.---- -:-----------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. 
-"SC

pretende captar más del novelnta por ciento del río Piatua y trasladarlo al

ce kilómetros de potencial turístico ilel

cantón, dejando un río totalmente seco, der¡astado y sin agua y sin

turisáo, para más o menos Llnos quince kilómetros. F're¡:te a esta

oposición dó nuestras comunidades ha habido represaiias pcr parte de

esta hidroeiéctrica, ha habido amenazas de ciertos grupos er-re quieren

conformar, grupos para.militares, grupos de exguerrilleros, que nos

quieren intimidar a que nosotros no actuemos. Nosotros como

arganización estamos preparacios para luchar por defender los d-eiechos

cenuestraScomunidades,pordefenderelderechoavivir.,,.-

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. Gracias, En las imágenes 
I

pudimos lo que es el ':",:'::::, un río que nace en el Parque (
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Nacional Llanganates, un área protegida, un río de aguas claras, de

aguas totalmente descontaminadas, de aguas transpárentes, cle aguas

limpias, que históricamente ha sido cuidado por lás' comunidades

indígenas amazónicas, especialrhente las comunidades quichuas. Ahí se

pretencle construir una central hidroeléctrica; resulta incomprensible

que en este país en donde 'existen cinco proyectos hidroeléctricos

inconcJ.usos, me refiero al proyecto Mina-Sa-n Francisco que está en las

provincias de Azuay y El Oro; Deisitanisagua que está en la provincia de

Zamora Chinchipe; Toachi-Pilatón en Santo Dorningo; Quijos en la
provincia de El Napo; Mazar-Dudas en la provincia del Cañar. Casi todos,

con un avance de obra de entre más del ochenta y el noventa por ciento,

solo el proyecto Quijos tiene un avance del. cuarenta y seis por ciento. Por

qué, si requerimos tener mayor capacidad energética no acabamos de

construir estos proyectos, no culminamos con eSoS proyectos. Y se toman

decisiones inadecuadas afectando los derechos Ce la naturaleza,

afectando los derechos d.e comuniciades, y se quieiie construir un nuevo

proyecto en un espacio natural que Cebe de ser cuidado en la perspectiva

fundamentalmente del dcsarrollo turístico y del cuidado de la

bio,liversidad en Ia Amazonía ecuatoriana. Resulta incomprensible que

se quiera afectar de esa manera a las comunidad.es ancestrales. Fruto d.e

ello las comunidades ya se levantaron, en semanas anteriores cerraron

la Troncal Amazónica, realizaron movilizaciones en la ciudad de Puyo,

capital de la provincia de Pastaza, y también aquí en la ciudad de Quito,

defendiendo ese espacio natural que les pertenece a ellos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. SOIiCitAMOS A

I
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Comisiórr de Biodiversidad que se le convoque al Ministro cic Energía y

como es costumbre de é1, se ha negado, no quiere acudir, no quiere é1

responder. C.reemos . qLte aquello . es un irrespeto para la Asamblea

Nacional. Frente a eso, señora Presidenta, he presentado esta solicitud

ccrn firmas de legisladores de toda"s las bancadas, porque yo creo que

cuando se trata de defender la vida, la natr:raleza, no puede haber

distinciones cÍe carácter poiítico particiista. En ese sentido, estoy

solicitando que ese Ministro que se ha negado a ir a la Comisión de

Biodiversidad asista a la Comisión de Fiscalízación, conjuntamente con

otros funcionarios, para que le expliquen al país, le expliquen a ias

cornunidades al respecto de cuáles son los procesos y los pasos que

siguieron para entregar esa concesión a una empresa privada. Aquí está

de por medio el interés del capital, por encima del interés de las

iomunidades, por encima del interés de la naturaleza y yo creo que esta

Asamblea tiene que hacer prevalecer ios derechos colectivos, 1o.s derechos

de la naturale2a, los derechos de los pueblos y iracionaÍidact.s. Gracias.

Presidenta. --------

LA SÉÑCp-¿, PRESiDENTA. Gracias, señór Asar-rrbleísta. Señora

Secretaria,porfa,/or,procedaconlavotación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí. señora Presidenta. Señoras v señores

asambleístas, por favor, ,.gi*tr"r su participación. En caso de e*isti,
alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y tres

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone en

considera,Ción del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio de Orden del

DÍa presentado por ei asambleístá Raúl Tello. Señoras y señores \
asambleistas, pór farzor, consignar sr-l vcto. Gracias. Señor operador, Y

I
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presente resr.lltados. Grac.ias. Setenta afirmativos, cero negativos, cero

biancos, veintitrés abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del Orden

del Día presentado por el asambleísta Raúl Tello,

LA SEñORA pRESIDENTA. Se incorpora como punto sexto ei cambio del

Crden del Día presentado por la asambleísta Brend'a Flor; y, como punto

séptimo el cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta Raúl

Tello. Primer puntc del Orden del Día, por favoi'

IV

LA SEñORITA SECRETARIA. " 1. Himno Nacional de la República del

Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

I-A SEÑOIAA PRESIDENTA, Siguiente punto dei Orden dci Día, por

favor.

v

LA SEñORITA SECRETARIA. "2. Conclecoración a los siguientes

ciudaclanos ecuatorianos: Javier David Flores (artista ecuatoriano

activista por los derechos humanos y animales) y Franco Calessio

(periodista, actor teatral y director ecuatoriano)". Se solicita la presencia

ante el pleno de la Asamblea Nacional a los señores: Javier David Flores

y Franco Calessio. En representación del señor Franco Calessio estará su
I

p
I
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señorita htjaZc:raida Caiessio. Sefrores de Prott-rcole, poÍ favor, sii ayuCa.

Gracias. De igual manera pedirnos la presencia del señor asarnbleísta

Bayron Suquilanda". Intervención d.ei señor asambleísta Byron

Suauiianda. -------

EL ASAMBLEiSTA SUQUILANDA VALDiVIESO BYRON. Señora

Presidt:nta, señoras y- señores asambleistas: Yo siempre digo en este

Pleno que emigrar dejanCo atrás toda la familia y iodo lo que uno quiere

es dificil, es de valientes. Y hoy, tengo el gusto de traer al Pleno de la

Asamblea a dos emigrantes ecuatorianos: el un tnanaba y el otro

guayaquileño para reconocer la trayectoria dentro de ia comunida-d

migrante ecuatoriana, Don Javier David Fiores, manabita de nacimiento,

es pintor, escultor y es el propulsor de aigunas activicia.des cuiturales eir

|a ciudaci de New York. Fll señcr Frañco Calessio, que rio'está aquí, pero

está si-r señora hija, la señoia ZoraiCa Calessio, es a-ctor dé teatro y pone

muy en alto el nombre del Ecuador, el nombre de la comunida-d'migrante

ecuatoriana en el ámbito del arte latinoarnericano. Para ellos, rni sentido

homenaje, mi reconocimiento sincero, y que sea este el ejernplo para que

sirvan emular al resto de emigrantes ecuatorianos, a seguirse supera.ndo

en todos los ámbitos y, por sobre todo, poner en alto el nombre de nuestro

Ecuador, orgullo nuestro y orgullo de muchos qué están fuera del país.

Un saludo para la comunidaci migrante ecuatoriana en las

circunscripciones del exterior, en especial a la de Estados Unidos y

Canadá. Y vaya para Javier David Flores y Franco Calessio en la persona

de su hüa la 'señora Zoráída CaXessio, un apla.uso sincero y mi

reconocimientr: a -vuestra 'labor. 'Gracia,s, -qeñoras y señore,s

asamLrleístás.

LA SEI\-IORITA SECRETARIA. 'Con su' venia, señora Presidenta, daré

Pdaina ts de tóo ' '
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lectura del Acuerdo: "Desta.car la trayectoria del señor -Ta.,'ier David Flores

Cedeño, .valorando su mensaje expresivo que artiqula arguirrentos y

cont-enidcs imbuidos de naotivación y altos valores personq.ies. C)torgar la

Corrdecoración Asamblea Nacionai de la República" del EcuacÍor, Doctor

Vicente Rocafuerte ai Mérito Culturai, que será entregada junto al

presente Acuerdo Legislativo en acto especial programadcr para el efecto.

Flasta ahí el texto, señora Presidenta, del primer acuerdo. El siguiente

acuerdo. Exaltar la valía y el aporte del señ,cr Jcsé Vicente Calessio

Franco, por su excepcional contribución al desarrollo del arte 5r la

cuLtura. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del

Ecuadcr, Doctor Vicente Rocafuerte al Mérito Cultural, que será

entregacÍa junto al presente-.Acuerdo Legislativo en acto especial

programado para el efecto". Hasta ahí el texto, señora Presidenta, del

begundo acuerdc. En este momento se proiede cbn ia entrega de la

conciecoración y de los acuerdos corresponciientes. En este rnomento se

está condecorando al señor 'Javier David 'Fiores Cedeño. Y en
'.

iepresentación del señor José Vicente Calessio Franco,. recibe Ia

condecoración-v.eiAcuer'dosüseñoritahijaZoraid,aCalebsio.

I.A SENORA PRtrSIDENTA. del Orden Día,

favor.

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3, Conocer y resolver sobre el informe para

la Convención Interamericana sobre la Protección cie ios Derechos

Humanos de las Personas Mayores". Con su venia, señora Presidenta, r,\
r'Ivov a. proceder a dar lectura del informe: "Trámite 348305. Oficio No. P

I
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0609-CEPSIRISI-AN-2018. Quito, Distrito Metropolitano, 29 de

noviembre de 2018. Economista Elizabe+"h Cabezas Guerrero, Presidenta

d,e la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Reciba

un cordial y atento saludo. Por medio del presente, conforme con 1o

determinado en el numeral 8 del artículo 9, artículo 60 y artículo 108 de

la Ley Orgánica de la Función'Legislativa, remito en i9 f¡jas útiies, el

informe respecto del pedido de aprobación dei Conv. enio interamericano

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas },,{ayores,

debatido y aprobado por la Comisión Especíalizada Permanente No. 5 de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridaci lintegral,

a fin cie qi-re por su digno interrnedio se continúe con el. trámite legal

iorrespondiente. Hago propicia Lr- .ocasión para reiterarle mis

sentimientos de alta consideración y estirna. Atentamente, Esther Cuesta

Sa-ntana PhD, Presidenta de lá Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad integral.

Asarnbleísta pór la circuirscripción del exterior Eurcpa, Asia y Oceaníá.

El Objeto. El presente informe tiene por objeto t'ecomendar al Pleno cie ia

Asambiea Nacional la aprobación de la Coirvención Interarnericana sobre

las Protección cle los Derechos Hurnanos de las Personas:1\tl3r,,ot'es, qlre
-.:. .,.

enlomedularplanteapromover,protegeri¡asegurar.eIrecon.3clÍ]lentoy

ei pleno'goce y ejercicio, en'condiciones ,le iguatrclaci,''db todos los
.:

derechos hutr.anc¡s y iibertacles fundamentales de las personas

,ná1'ore=, a fin ¿e 
"ontribuir 

a su piena inclusión, integáción y

participación en la sociedád.'2. Antecedehtes. 2.7 Precedentes del

Instrumento Internacionai. En diciembre de T997 ia Asarnblea General

de Nacionés Unidas emitió ios Principios a favor de ias personas de edad,

a travé-s cle la Resolución +Olgt, en los cuales se Cestaca la \
independencia. participación, cuidados, autorre alización y dignidad de K
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las personas Ce edad. La Asamblea General de Naciones Unidas en

octubre'd.e 7gg2, realízó la ProClamacion sobre el Envejecimiento á través

dé la Resoluqión'47 15, por la cuatr insta a la comunidad internacional se
::

promueva el Plan de Acción sobre el Envejecimiento y otras medidas que

promocionen los derechos de las pérsonas de edaC. En abril de 2OO2,Ia

Asamblea General de Naciones Unidas con el apoyo del Gobierno del

Reino de España promovió la realizacíón del Plan cle Acción Int-ernaci.onal

de Madrid sobre el Envejecirniento y la Declaración Política. Este plan

incorpora cuestiones relevantes para promover los derechos humanos de

las personas de eclad, tales como ia participación activa en la sociedad y

en el desarrollo. ei empleo y envejecimiento de la fuerza de trabajo, el

desarr,ollo rural, la migración y.urbanizacíón, el acceso al conocimiento,

ia educación y la capacitación, 1a solidaridacl intergeneracional, ia

erradicación de |a pobreza, la actuación ante situaciones de emcrgencia,

fomento de la salud y bienestar, accesó universa-l y equitativo a los

.serúicios de atención d.e la salud, capacitación de ios proveedores de

servicios y profesionales de la salud, necesidades relacionaclas con la

salud mentai, discapacidacies, vivienda -y condiciones cle vida, asistencia

y apoSrs a las personas que preSta.n asistencia, ábandono,'maitrato y

violencia. La Comisión Económica paraAmerica Latina y el Caribe (Cepal)

apo5ró la elaboración de la Estrategia Regional de Impiementación para

América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacioñal de Macirid

sobre el Envejecimiento, el cual fue aprobado en Santiago de C'hile, en

noviembre de 2003. En 2OO7, en Brasilia se realízó la II Conferencia

Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina

y el Caribe, "on'la finalidad cle establecer prioridades fu.turas en la

implementación de la estrategia en la region de las Anréricás. La

Organízación Fanamericana de la Salud en el áño 2009, eiaboró el plan

Póqina to ,i"'tco
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de acción sobre la salud de las personas mayores, incluido el

envejecimiento activo y saludable, estableciendo una serie de metas para

el año 2018, destinadas a fortalecer ias oportunidades que tiene la Región

de fomentar una longevidad sana y con bienesiar entre sús habitantes.

Fn la III Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento

en América Latina y el Caribe, realízada en mayo de 2A12, se aprobó la

Carta de San José sobre ios Derechos de 1as Personas Mayores de

América Latina y el Caribe, cuya finalidad es piantear asuntos claves en

materia de derechos humanos y protección social de las personas de

edaci. Con estos antecedentes, la Asamblea General de la Organizacíóa

de Estados Americanos (OEA) adopta el 15 de junio de 2015 en

Washington, Estados Unidos, la Convención Interamericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual

entró en vigor el O1 de noviembre de 2077, rlnavez que se depositó el

segundo instrumento de ratificación a la Secretaría de la OEA. Desde

octubré de 2O I 6 hasta la presente fecha, 6 países han ratificado esta

Convención, entre ios que se encllentran: Argentina, Urugua5r, Bolivia,

ChiLe, El Salvador y' Costa Rica. 2.2 Contenido del trnstt'umento

Internacional. La Convención tiene por objetivo promover, prcteger y

asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicic, en condiciones de

igualdad, de todos los derechos humanos y liberta.des fundamentales de

la persona mayor, a fin de contribi,.lir a su plena inclusión, in'uegración y

participación en la sociedad. La Convención considera como adulta

mayor a las personas de más de 60 años, salvo que la ley interna

determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea

superior a los 65 años. La Convención consta de 4I artículos, relativos al

ámbito de aplicación y objeto, definiciones, principios generales,

obiigaciones generales de los Estados, derechos protegi.dos, toma de

I
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conciencia. mecanismos de seguirniento y medios de protección, firma,

ratificación, adhesión y entrada en vigor, reservas, denuncia, depósito y

enmiendas. Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto. Determina el fin de

la Convención en cuanto a la protección y promoción de los derechos

hu-manos de las personas adultas mayores y su aplicación en todo el

territcrio :na-cional. Artículo 2. Definiciones. Desarrolla conceptos sobre

abandono, cuidados paliativcs, discriniinación, discriminación múltipie,

discriminación por edacl en la vejez, erivejecimiento, en';ejecrmientc

acti.vo y saludable, maltrato, negligencia, persGna tnaycr, perscna mayoi'

que recibe servicios de cuiclaclo por largo p\azo, servicios socio-sanitarios

integrados, unidad doméstica y hogar y vejez. Artíctilo 3' Frincipios

generales. Tales como: promoción y.defensa cle ios derechos humanos'

valorizacién, dignidad, independencia, autonomía, igualdacl y no

discrirnrnación, participación, bienestar y cuidado, seguridad física,

económica y social, autorrealización, equidad e igualdad de género,

soliclaridad, fortalecimiento de la.protección familiar y comunitaria, buen

trato, atención preferencial, enfoque diferencial, diversidad cultural'

protección judicial efectiva, responsabiiidad del Esta-do' Artículo 4'

Deberes gdnerales dei Estado' Relacionados con la adopción de medidas

:.!:ticascontrariasalapara prévenir, erradicar y sancronar prac

Convención, medrdas afirrrativas para la igual,laci de derecltos, medidás

legisiativas, adminlstrativas y judiciales que garanticen' é1 trato

diferenciado y prioritario, 
"oop"ración 

internacional, instit-rriionalidad

específica irara personas adultas mayores, participación de la sociedad

civil, recopiiación de información, estad'ísticas e investigación' Del

Artículo 5 al 31. Derechos específicos. Estos son: igualdad y no

discriminación, vida y dignidad, independencia y ar-rt'onomra'

participación e integración coinunitaria, seguridad y no violencia,

t
\
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integridqd personal, consentimiento y salud. serr¡icios de cuidado a largo

plazo, libertad personal, ,libertad de expresión y opinión, acceso a la

información, nacionalidad, liheriad de circulación, privacidad e

intimidad, seguridad social, trabajo, salud, educaciÓn, cultura,

recreación, propiedad, vivienrla, ambiente sanc, accesibiliCad y rriovilidacl

perscnal, derechos políticos. reunión y asociación, situacioues d-e riesgo

y emergencia humanitaria, igual reconocirrriento corno persorra en la ley

y acceso a la justicia. Artículo 32. Acciones reiativas a la toma, de

conciencia. En relación a las personas adultas tnaycres para lo cual se

propone rea!ízar acciones de divulgación, capacitación y sensiiriiización'

Del Artículo 33 al 36. Mecanismos de seguimiento y ios med.ios de

protección. El seguimiento se realizará a través de 1a, Conferetlcia de los

Estados Parte y un Comité cie Expertos nombrados por ca<ia país parte

de la Conirención que se reunirá convocado por'el Secretario General de

la'OEA. E1 lnedio d.e protección que se esta-blece es el sisterna de

puti"ior,"s individuales,'pon el cual cua-iquiel persona, grr-rpo d-e Frersonas

o enrídad reconocida por los Estados Parte presenta una qüeja o petición,
:.

siern.pre y cu-ando su país haya aceptaclo la competencid de ia Comisién

y la Corte Interarnericana de 'Derechos Hir.rnanos; Y, iiu.¡'" agotao'o

recu-l-sos Ce orden interno. Del a.rtículo 37 al4i- Disposiciones generales.

Relátivas a la ratificación. adhesión, entrada en vigor, reServas,

,Cenuncia, depósito y enmiendas de la Convención. 2.3 Prececientes de 1a

Convención a Nivel Legisiativo. El 04 de abril de 2O18, el Pleno de la Corte

Constitucional, mediante Dictamen No. 007-18- DTI-CC, declaró la

constitucionaiidad de la Convención y la necesidad de aprobación por

parte de la Asamblea Nacional, previo a la suscripcién Cel instrumento,

por encontrarse dentio los casos de que establece el artíctrlo 419,

nunrerai 4 ie'la Constitución de ia República y io establecido en el

I
\
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articulo 108 mrmeral 4 rle la Ley- Orgánica de la Funcion Legislativa.

Mediante Oficio No. T.21O-SGJ- IB-O418, cle 14 cle¡unio cte 20iS, 
"f 

seiror

Presiclente Constitucional t1e la República, licenciacio Lenín .lVloreno

Garcés, en cumplirniento de 1o previsto en el artícuio 4r9 ce la
Constitución de la República, remitió a la señora Presiclenta de la
Asamblea Nacional, el referido instrumento y Dictamen de la Corte

Constitucional para la aprobación correspondiente por parte de la
Función Legislativa. Mediante Memorando No. SAN-2Org-2341, de 20 de

junio de 2or], la secretaría General de la Asamblga Nacio¡ral, por

disposición de la señ.ora Presidenta de la Asamblea Na.cional, econornista

Elizabeth Cabezas, remitió a la Comisión Especializada Permanente rie

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Segur.idad integral,
copia. del cllcio referido en el párraf.r precedente, conjuntamente con la.

Convención Interarngricana sobre , la Protección de lop Dq¡echos

Hurrranos ce las .Personas Mayores y ei Dictarnen de la Corte

Constitucionatr. La Comisión Especialízada Fermanente de Sobera.n.ía,

Irrtegración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en Sesión

No. O3B celebrada el 10 de octubre de 2078, avocó conocimiento de la

Convención. En Sesión No. O45-2OI8 de la Comisión Especralizada

Permanente cle Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, celebrada el día miércoles 30 de octubre de 2018, se

recibió al Ministro de Inclusión Econórhicer y Social srrbrogante, Marco

Cazco; al Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Igua"ldad

Intergeneracionai, Nicolás Reyes, y a'la representantb de la Coordinacloia

de la Red Regiona.l de Organízaciones de la St¡ciedad Civil de América

Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Yejez, Sonia Andrade Tafur. En

Sesión No. O49-2OL9 de ia Cornisión Especiali.zada Ferir.ranente de

Soberarría, Integracrón, Rela.ciones Internacionales y Seguridad Irrtegral,
\
\q
I
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ceiebrada el c1ía miércoles 2I de noviembre de 20 tr 8, se recibió a la OÍicial

Nacional de Género Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de

Población de las.Naciones Unidas - Unfpa, Loia Valladares y al señor

Alonso Bustos Monteros, Subcoordinador de la Red Nacional de Personas

Mayores del Ecuador. El miércoles 28 d.e noviembre en sesión No.053-

2OI8, se debatió y aprobó el presente informe referente a la Convención

Interamericana sobre las Protección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores. 3. Competencia Constitucional y Legal de la Comisión.

De conformidad con la disposición contenida en el numeral 8 Cel artículo

72A d.e ia Constitución de la República, la Asamblea Naciorral tiene la

atribución de: "(...) Aprobar o improbar ios trataC-os internacionales en

los casos q¡.re corresponda". En ccncordancia, ei artículc¡ 4I9 de la
Constitución de la Repúb1ica señala que: "La ratificación o denuncia de

los tratados internacionales requerirá la aprobación pre.ria de la
Asamblea en los casos que (...) 4. Se refieran a los clerechos 1, garantías

establecidas en la Constitucióh". La Ley Orgánica de la Función

Legislativa en el numeral 4, oeI artículo 6 señala que: "Son órganos de la

, Asambiea Nacional: (...) 4. Las Comisiones Especia-lizadas". Por su parte,

. el artículo 2I de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa establece que:

"(...) Son Comisiones Especializadas Permanentes las siguientes: (...) 5.

De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad

Integr"al". Ei penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la

Funcíón Legislativa determina que "(...) la Presidenta c Presiiente de la

Asamblea Nacional, verificará 1a documeirtación córresp'oirdiente y

remitirá el tratado a la comisión especializada, para qlre en el p\azo

máximo de veinte días, emita el jnforme que será puesto a conocimiento

dei Pleno". En mérito cie las normas que anteceden, colnpete ei-r

corisecuencia.a esta Comisión, conocer la solicitud de aprobación de la

,
I
I
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Conr,'ención Interamericana sobre 1a Protección cle los . Derechos

Humancs de- laS Personas Mayores. t Dictamen fa.¡oral¡le, previo ¡r

vinculante de ia Corte Constitucional. La Corte C.onstitucional,rnediante

Dictamen No. 007-18-DTI-CC en el caso No. 0004-18-T'I,.suscrito eI 04

de abril de 2018. luego de la identificación de las normas constitucionales

pertinentesl )', de conformidad con ios a,rtículos 429 y /'38 numeral 1 de

la Constitución; artículo 75 numeral 3 iiterai d); artículos i07; y, ilO
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Juriscliccionales y Control

Coastituciona.L, en su calidad de máximo órgano de control

constitucional, declara ser competente para emitir dictamen previo y

vinculante de constitucionalidad de los instrumentos interna-cionaLes, de

forma previa a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional; en

consecuencia, es competente para- el análisis constitucional de forma y

fondci de Ia Cónvención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Ma-yores. En tal sentido, ia Córte

Ccnstitucional realiza ei ccntrol formal: de cbiestitucionalida-tlr de ia

Convención Interamericana sobre la Frotección de los I]érechos

Hu.manos cle las Personas N1ayores, estableciendo que se han bbservado

las Cisposici<.lnes constitucionales pertiientes. Eir io referente al contrc-rl

rnaterial de constitucionalidad de la Convención, la Corte Constiiucional

observa que por la.s consideraciones expuestas y después de anta\izad.o el

contenido de la Convención, 1as disposiciones establecidas en la
normativa internacional en estudio, no se contraponen con la
Constitución de la República. En esa perspectiva, la Corte Constitucional

emite su Dictamen en el cual, Resuelve: 1. De'clarar que la Convención

Inteiamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos db las

Personas Mayores, adoptada'el 15 de junic de 2015 en Washington, D.C.,

Estaclos LJnidos rj.e América, dentro del marco de la Arganizai:ión de los
\
P
I
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Estados Americanos, .requiere aprobación prel'ia por parte de la
Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el

artículo 419 numeral 4 de la Constitución de la Repúblit:a.2. Declarar

e',re la.Convención interamericana Sobre la Protección de lo.s Derechos

Flumanos de las Personas Mavores, mantiene conformidad con Ia

Constitución de la República. 5. Tratamiento en la Comision. Sesión No.

A45-2O18. En la Sesión lrlo. O45-2AI8, ceiebrada el 3O de c¡ctubre de

20t8, el It¡Iinistro de Inciusión Económica y Sociai subrogan+.e, Marcc

Cazco rnencicna que la Convención Interamericana de Protección de los

Derechos Hurnanos de las Personas Ma¡rores fue aprobacia en ei 45

Períodc d.e sesiones de la Asarnblea General de la Organ izacíón de

Estados Americanos (OEA), la rnisma que fue adcptada ei 6 de julio de

2015 y qtre con la firma de 6 países miembros de la OEA, se errcuentra

vigente desde el 11 de enero ó.e 2017. Frente al'tema <ie laS personas

aduitas mayores, es preciso recoriocer que de los l5 miilones de

ecuatorianos, 1'22LAOO son adultos mayores, lo que equivale al 70,6 de

la poblabión del país. Se estirna que para el año 2O2i los adultos mayores

será.n 1'358.838 pers-onas, rñienira,s que en ei añ,o 2030 'serán I'895.527

con más de 65 años. Eso significa que Ecuador se está envejeciendc
'

rapidarnente. En e1 país, ei 53, 1,3o/o d,e adultos rnayores son mi¡eres y el

46,6;,7Vo son hornbres. Las mujerds'viven.más que ios hbrn'ores, perc

tienen inenores oportunidacies para un envejecimienr.c ciigno. Dei total de
'' :

personas aCultas mayores, 522.975 están en condiciones de pobréza y

I09.000 se encuenti'an en pcbreza extrerna. El mrnistro Marco Cazco,

consiiera que ia ratificacién de la Convención Interarnericana sobre la

Protección de los Derechos Humanos de ias' Personas lúayores es

irnpor'uante porque a pesar de qlre la Ccnstitución de la República ¡i
li

recorioce err su artículo 45 que los'adultos' mayores lracen parte de las f
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persona,s de atención ' priorit aria,' la '. legislación vigente es

preconstitucionai. La. Ley ciel Anciano fue expedicla el 6 de ncviembre de

1991 y ftie cooificada'en el año-20A6, es decir, ántes de que fuera

éxpedi'darla actual Constitución. En ei año 2074,la Defensoría ciel Pueblo

en la administración del doctor Ramiro Rivadeneira Silva presentó a

consideración de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Reformatoria

de la Ley del Anciano, per:o recién el 19 de julio de 2018 fue aprobada por

115 votos unánimes la Ley de Protección Integral de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores, ley que hasta la fecha no ha entraclo en vigor

por estar pendiente la resolución de inconstitu.cionalidad ciel articula 14.

Actualmente, se encuentra pendiente que la Corte Constitucional emita

dictamen sobre el mencionaCo artícuio, para el posterioi" debate

legisiativo respecto al veto presentado por el Presidente cle la República.

En ese sentido, el Consejo de Participación Ciutladana y Control Social

Transitorid decretó una va'cancia constitucional de 60 días, por 1o que es

imposible que eá el corto plazo la Corte resuelva la inc.onstitucionalidad.
'

Es preciso reconocer que la Ley aprobada en la Asamblea, pone a tono la

legislación con los parámetros de la Convención Interamericaira de

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; sin

ernbargo, al no estar vigente, es indispensable ratificar la Convención

para que los adultos mayores tengan una garantía de sus derechos

específicos. Con estos antecedentes, el Ministro de Inclusión Económica

y Social subrogante, Marco Cazco solicita a la Asambiea Nacional apróbar

urgentemente lá ratificación de ia Convención Interamericana de

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayoies, ya que,

urluu"taprobada la Convención, la Cancillería depositará el irrstiumento

de ratificación en la Secretaria General de la OEA. Por su parte, el r

Gobierno Nacional, a través Cel MIES designará a los representantes p
I
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ecuátorianos en el Comité de Expertos de los Estados Partes de la
Convención. Por otra parte, Niiolás Reyes, Secretario Técnico del'Consejo

Nacional para ia Igualdad Intergeneracional menciona que el

envejecirniento sostenido de la población se refleja en el aumento del

porcentaje de personas mayores y la disrninución del por:centaje de niños.

A nivel regional, se estima que el número de personas de 60 años o más

superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes rrrenores de

15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080 (Naciones Unidas,

2OI7). L.a Región pasó de una estructura de población joven en 1950 a

una población en proceso de envejecimiento en la actualidad, una

tendencia que continuará acentuándose en las próximas décadas. Ante

esto, las estrategias para enfrentar las consecuencias del envejecimiento

de la población deberá tener en cuenta las demandas y las nlrevas

hecesidades d.e otros grupos sociales. Por ello, se debería dar prioridad a

la consolidación de políticas o sistemas integrados de cuidado en los

paises, la universaiización de acceso garantizaclo a los servióios de salud

y, fundamen.talmente, aI clesa-rrollo de políticas específicas para

garantizar el acceso universal a la protección social'de ias personas

mayoi-es, considerando el rediseño de los sistemas de pensiones para

permitir el acceso cle este grupo etáreo a la seguridad econornica. En el

marco de estas políticas, es necesario desarroilar mecanismos para

fortalecer la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones

mediante políticas fiscales que terigan en cuenta los efectos del

envejecimiento poblacional. En esa perspectiva, para ei Consejo Nacional

para la Igualdad Intergeneracional la ratificación de la Convención

Interamericana perrnite asegurar ei reconocimiento y ejercicio pleno de

los derechos y libertades de las personas adultas mayores, refuerza las 
4

obligaciones del Estado para. promover los d,erechos de las personas 
T
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adultas mayores 5r tendrá impactos en el diseño dei marco normativo,

además de constituirse en un instrumento político que influ-irá en el

proceso institucionai y en la implementación de políticas. De esta

manera, la ratificación de la Convención Interamericana sobre la
Protección cle ios Derechos Humanos de las Personas Mayores, permitirá

afrontar en mejores condiciones algunas problemáticas, tales como: el

abandono, la mendicidad, las diversas lbrmas de violcncia, la

malnu-trición i, el analfabetismo. Las normas cie la Convención

trnterarnericana permitirán desarrolLar políticas para fo-rtalecer 1os

servicios de cuiclado y la at-ención para promover La autonomía; mejorar

el acceso a lcs servicios de salud, garantrzando la atención prioritaria y

especiaiizaCa; reducir la malnutricióq y promover 1as prácticas cle vida

saludable; prornover el acceso a ia educación y eliminar el analíabetismo;

erraCicar la mendicidad y atender la situación de calle en coordinación

con ios Gobiernos Autónomos Descentralizados: facilitar el acceso a
'

viviendas seguras, accesibles y con servicios dignos; prevenir las

violencias y promover espacios públicos adecuados, incluyentes y de

calidad. Con estos antecedentes. Nicolás Revés. Secretario Técnicc del

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional mairifiesta la
irrLportancia. de que Ecüacior ratifique la Convbnción Interamericana

sobrb'la Protección de los Derechos Humanos cle las Pei'sonas }vlayores.
:

Por otra parte, la señora Sonia Anclrade Tafur, representánte de la
Cooiclinadc',r'a de la Red Regionai cie Organizaciones de la Sociedad Civil

de América Latina 5r él Caribe sobre Envejecirniento y Vejez, rnenciona

que ábordará el tema de los adultos mayores desde lo hurnano, pues no

es lo mismo e'nvejecer en el campo o en la ciudad, no es 1o mismo

envejecer en la Costa, en la Sierra que en la Amazornía, ya que durante

las últimas décadas se ha presentado un paulatino envejecimiento de la

I
I
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población,'ou.,do lugar a una,::::r:t:ión dernográfica con prorundas

repercitsicnes en !a socieciad v en ios ámbitos específicos de las políticas

pilblicas relacionadas a 1a cohesión social, lcs derechos hurraaos y el

papel del Estado. Dicha transición demográfica piantea una compleja

relación entre la población prociuctiva independiente, Lcs aitos niveles de

proCr-tctividad para generar recursos necesarios que permitan cubrir las

necesidades de saiud y segurid.ad social en las áreas y edades más

vuinerables; sin embargo, es importante que los señores asambleístas se

enteren que Latinoamérica y El Caribe sufren un fenómeno

particularmente preocupante y es el hecho de qr.le nuestra región ha

envejeci.do más rápidc que el viejo mundo. Estamos envejeciei:clc con

rliá5r¡¡ celeridad que en el otro continente, lo qt-re nos enfrenf.a a
. detei:minar que los índices cle pobrezaen la-s personas mayores se hace

utta constante y especiaimente nosotras las inujeres esta'mos

env:ejeciendo con' ,rtu. desiguaiciad absoluta iiispecto a. ia rnayoría de

hombres, porque la sobrecarga que recibim.cs no se hace esperar a
,'

propósito cie esta delegación de convertirnoS en-cuidadcra.s de niños,

nietos, de personas con discapacidad o personas aiultas ma.,,ores. En

ese coiltexto, de acuei:do con ei iniorme del Foro Internacional sobre los

cleieChos de las personas mayores realizad.o en la ciudád de México en el

año 2O 12 5r s1 estudio dei enveiecimiento y políticas públicas de la Cepal,

se señala que entre el2OOA y 2025,57 miliones de personas rnayores de

60 años se surnarán a los 47 millones existentes. Económicamente

hablando esto es insostenible, sino se reaiiza una intervención irr-.dirta
desde los tornadores de clecisión, J/a qr..le, según estimaciones tle la Cepal,

corirpara.livamente entre los años '2AaS y 2o5o se dará u-n aumento
:

altamenie significativo dé la poblaiión de áduitos nnayores en'ei Ecuador,

io que respecto al de¡arro.llo social 
,y 

ias necesidades básicas

óáoino zz de tbc
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insatisfechas, evidenciará mayores niveles de pobreza, ausencia de

vivienda, alimento y la brecha entre el tipo de hogar es muy variable
:' ^l ._: - : . . "

según los distintos países de la región. A partir de que se promulgó ia
constitución en el 2008, ei Estado ecuatoriano establece que las

pei'sonas aciultas mayores recibirán atencién prioritaria, especializada en

los ámbitoi público y privado y en especial en los campos d,e inclusión
social, econérnica y protección contra la violencia, por lo que la
Convención que nos convoca es un instrumento de carácter virrcuJante

para los países parte de la región )¡ nos obliga comc Estado, a las

personas de la sociedad civil a exhortar a La Funcién Legislativa para la
aprobaciÓn de este Tratado Internacional. Los beneficios dei Estado

ecuatoriano al suscribir y ratificar la Convención tienen que ver con la
vigencia y ejercicio de los derechos humanos, valorizar a la persona

mayor y su papel en la sociedad y el desarrollo, Ia digniciad,

inclepenclencia, protagonismo y autonomía, la igualdad y no

discriminación, la participación e inclusión plena, el bienestar, el

cuidado, el buen trato y la atención preferencial, ia protección cÍei Estado

y la participación de la. familia y la comunidád. Finalmcnte, es irnportante
para que la Convención aterrice de manera ptrena y opoi-tuna, y sé tome

ett cuenta a los actores para la construccrón de las políticas públicas,

siencio necesai'io que esta'Convención sea ratifica-cia. La asambleista

Paola Vintirniila expresa su apoyo para la aprobación de ia Convención

trnteramericana sobre la Frotección de los Derechos Huinanos cle las

Personas Mayores. El asambleísta Fernando Flores menciona que es

difícil no aprobar la Convención Interamericana sobre la Protección de

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por lo tanto, ratifica su

apoyo en la aprobación de este Instrumento Internacional. El asambleísta

René Yandun menciona que brindará todo el apoyo pai'a la aprobación
i\

v
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de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. La asambleísta Ana Belén Marín
manifiesta que el tema de los adultos mayores es un teina que
corresponde a todos y todas. Es una responsabiiidaci de la Asamblea
priortzar los temas importantes como 1o es la Convención Interaniericana
sobre ia Protección de ios Derechos Hurnanos de las personas Mayores.
Sesión No' 049-2018' En la Sesión No. 049 celebrada el2r de noviembre
de 2018, la doctora Lola valladares, oficial Nacional de Género
Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo de población de las
Naciones unidas por sus siglas en inglés (unípa), menciona que el
envejecimiento de ra pobiación es una de las tendencias más
significativas en el sigtro XXi, con repercusiones importantes y de vastos
alcances en todos los aspectos de la sociedad. A escala mundial, cada
segundo dos personas cumpien 60 años, el total antral es casi Sg millones
de pei-sonas y uha ile cada 10 personas tiene 60 años o rnás ci-e edad, y
ias proyecciones indican que la proporción será uria de cada c:inco hacia
ei año 2050' Para 2050 habrá más personas adultas mayores que niños
menores'de i5 arios. En 2aL2 habiagl0 miltones de personas de 60 o
más años de edad, (el 11 .so/o d..e la poblacion mundiai). se pr:oyecta que
esa cantidad liegará a L 00o millones dentro d,e di.ezaños y se duplicará
para 2050 en que llegaría a 2.aoo millones de personas (22oA de la
población mundial). por cada iOo mu-ieres de 60 años de eciád, hay g4
hornbres en ese grupo de edades, y por cada 100 mujeres de go años o
más años de edad, l'ay 61 hombres de esas edades. En América Latína
el grupo de población de 60 años y más aumentó d,e s.7o/o en tra década
de los Sos a un 1r.2% en el 2ors y se espera que represente eI 2roí de
la población en el2o4o. Los menores de 15 años representan el 4o%o en t,

1950, e|26Vo en el 2015 y en el 2O4O representarán eI IB,A. X4ientras la V
I
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población de 60 años y más se cuacirupiicará, la menor de ls años se
reducirá a la mitad. para ei unfpa, el índice de envejecimiento en el
Ecuador es moderad.o, es decir, hay una ventana a. oportunidades
demográficas, fénómeno que se da dentro del proceso de transición
demográfica en el que la pobtación en edad de trabajar es mayor que la
dependiente (niños, niñas y adultos mayores) y, por 1o tanto, el potencial
de la economía es mayor. El Ecuador disfruta de este bono demográfico
desde 7975, con un máximo histórico alrededor de 199s, el cual
desaparecerá alrededor de 2055. A partir de ese año, Ecuador tendrá un
dividenco negativo, es decir, que la producción del país deberá crecer
más rápidamente para. cubrir la evolución adversa d.e ia estructura por
edades (envejecimiento) de 1a población. según el censo del 2010, en
Ecuador predomina ia población joven en el conjunto de la estructura
dcmográfica, pues está .,:oncentrada en rnenoi.es de 29 años, cerca del
6006 del total de esa población tiene esa edad-. mientras poco o más de
4006 tiene 30 añbs o más. Hasta los 2g años de edad y a partil de ios 62,
las personas, en promedio son deficitarias, es decir, consumen más de 1o

que producen. Desde los 29 hasta los 58 años de edad, el ecuatoriano
promedic tiene un superávit: produce más de lo que consume. La curva
:del ingreso laboral llega a un máximo cercano a los $6.000 anuales en
promedio hacia ia edad 50. La curva de consumo liega a su máximo
alredeclor de los 20 años de edad, permanece más o menos constante
hasta la edad 60, en poco más de $+.ooo anuales, y se reduce a partir de
esta eciad. Frente a esta realidad es necesario reflexionar sobre las
acbiones prioritarias para maxi.rrri"ar oportunidades de las poblaciones
en proceso de envejecimiento. En primer lugar hay que reconocer que el
envejecimiento de la población es inevitable y es necesario preparar a
todos los a-ótores (gobierno, sociedad civil y sector privado, comunidades

I
A
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y familias). Es preciso fortalecer la comprensión y capacidades nacionales
y locales, estableciend,o normas legales, políticas económicas y sociales a
fin de adaptar las sociedades a un mundo en proceso de envejecimiento.
Por ctra parte, hay que asegurar que las personas adqltas mayores
puedan vivir en condiciones de dignidacl y segriridad, con acceso a
servicios sociales y de salud esenciales, dispongarr de un ingreso mínimo
mediante ei establecimiento de med-idas de protección social y otras
inversiones sociales que prevengan el empobrecimiento en Ia vejez.
Ayudar a las comunidades y familias a establecer sistemas de apoyo que
aseguren que las personas adultas mayores reciban atenció¡ de larga
duración necesaria y promover un envejecimiento activo y en condiciones
saludables a nivel local. Efectuar inversiones en los jóvenes de hoy,
promoviendo hábitos saludables y ofreciendo oportunidades de
educación, empieo, acceso a serrricios de salud y cobertura de següridad
social, como 'la mejor inversión para mejorar las vidas de personas
adultas maJ¿ores. Promover el áprendizaje permanente a lo largc de toda
ia vida para. facilitar la integración en el mercado laborai de las actuales
generaciones de personas adultas mayores. La representante ciel Unfpa
filerrcloIlá qüe es preciso apoyar esfuerzos internacionales y nacionales
eiicaminadós a efectuar investigaciones comparativás sobre
envejecimiento y asegurar que los datos y evidencias, con sensibilidad de
género y cuestiones socio-culturales, estén disponibles para basar en
ellos la formulación de políticas. Además, incorporar el envejecimiento en
todas las poiiticas relacionadas con cuestiones de género, tornando en
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres de edad,, lo que
incluye asegurar inclusíón del envejecimiento y las necesidades de las
personas adultas mayores en todas las políticas y progi.arrras nacionales 

tr

de ciesarroilo y asegurar la inclusión del envejecimiento v necesidades de ?
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1as pei'sonas adultas mayores efr las respuestas humanitarias

nacionales, pianes de rnitigación y adaptación al carnbio climático,

programas de manejo y preparaci.ón de desastres. La sociedad debe

desarroilar una nueva cultura basada en d.erechos humanos de ias

personas adutrtas mayores, promover un cambio de lnentaliciad y

actitud.e s sociales, las personas adultas mayores nD rleben ser

consideradas meros receptores de medidas de bienestar sociai, sino

miembros activcs que contribuyen a la sociedad y sujetos autónomos, y

en consecuencia irnpulsar forrnulación de instrumentos inter¡racionales

de derechos humanos y traducirios en leyes y reglamentaciones

nacionales que contrarresten la discrirninación por edad. Pat'a el Llnfpa

en materia de estándares internacionales sobre el tema de adultos

mayores, es necesario referirse a la Resolución 46191 sobre los Principios

de ias Naciohes UniCas en favor de las Personas de Edad: independencia,

participación, cuidados, autorreaiízacíón y dignidacl de 1991, el Plan de

Accién Internacional de Viena en la primera Asamblea Mtrndiai sobré el

Envejecirniento, reaiiza,Ja en Austria en 1982 por ics Estacios Mieml¡ros

de Oi\U; ei Flsn de Acción Internacional de N'tadrid en el nlarco de la
.,'''segi:nda Asainblea Muncliai sobre el Envejecimiento efectuada en ESpaña

en ei anó ZOaZ, la Resoiución 21123 refe:rente a ios dereinoi'humanos
.;, -:
de ias perscnas ,Je edad adoptacia en ei afto 2Oi2 pdr el Ccnsejo de

Derechos'Hurnanos. A su vez,'...pr"r" ios de'r'echos protegidos en la

Convención Interarnericana sobre Protecciírn de los Derechos Hr¡manos

de las Personas Mayores en relación a 1á Constitución de la República.

CDPATú y Constitución. Derechos'protegidos. Seguridad sociai, artícuio

34,37.3,66.2, CE. Trabajo, artículo 33, 34,66.2, j,7" CF.. Salui-SSR,

artículo 66.2. 10, CE. Educación, artícuIo 66.2, CE, Cr-ritura, artículo 
I

66,24,' CE. Recreación, esparcimiento y deporte, artículo 24, 38.5, CF,. h.
I

Pagino. 3 2 de 10 o



Rnpúts tIeA DE L, Bci[1.sorc]R:

r,/ l/ 't 
n 

/
"-oi,;rz rtrí;ír*ry' ,.- 'l/,:v4:4¿, t''nQú .'

::
Acta 561

Propiedad; artícuio 66.26; 327, cF. vivienda, artículo 3"F.7, 6'0.2, cE.
Medio Ambjente sano, artículo 66.27, CE. Accesibilidad y movilida<l
peréonal, artículo 38.3r CE. Derech'os políticos y a,sociación, artículo 61,
cE. Riesgos y emergencias humanitarias, artículo 66.13; cE, Acceso a
justicia, artículo 75, cE. (Fuente: oficial Nacional de Género

Interculturalidad y Derechos Humanos del Fondo cie Población Ce las
Naciones Unidas Dor sus siglas en inglés (Unfpa)). por su parte, eJ. señor
Alonso Bustos Monteros, Subcoord,inacior de la Red Nacional de Personas

Mayores clel Ecuador, mencionó que siendo el tema de ias personas

adultas mayores un asunto de interés no soiamente nar:ional sino
internacionai, cabe, para el presente caso, referirnos al Plan <iet Milenio
de inicics de siglo, que, en su mQmqflto, constató ia realidad del mundo,
y propusc reivindicar, entre otros aspectos, especialmente la situación de

los sectores iradicionalmente ev,cl.uidos de la justiciu ,o.irJ, "o-o es el

caso de las personas adultas mayores. Todo's sabemos que aquellos
cornpromisoS no se han cumplido y en muchos'cásos la sitüación ha
empeorado. Fue en Madrid en el año 2oe2, que recogiendo varias
inquietudes. se emitió la Declaración PolÍtica y el Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento, qúe sirvio de inspiración para
iniciar una serie de acciones de manefa orgánica en América Latina I, el

.,Uarlbe' en un proceso que cada vez incrementa sus adherentes, aunque
no al ritmo deseable. Menor aún es la resp,"resta cle ios Esia.ios en el
planteamiento e implementación de poiÍticas a faüor de ia población

:

adulta mayor. son ios propios adultos mayores los que, con cignidad y
fírmeza tt-rman la inicialiva para formular y desarrollar acciones en pro
del'respeto á sus cierechos'con muestras de solidáridad en su proceso de

integración. En el Ecuador la aplicación de la Declaración cle tvlacirid del
año 2AO2 y el apoyo fraterno de los integrantes de la naciente Red

I
,¡
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Latinoamericana y clel Caribe, cia lugar al nacimiento y muitiplicación de

los Grupos de Adultos Mayores que, rnediante numerosas iniciativas,

desde sus organizaciones, han ido creando conciencia en las propias

familias, en otros sectores de la sociedad, en las autoridades afines y en

lcs gobiernos locales, para asumir a todo nivel la responsabiiidad que a

cada cual corresponda para la defensa de los derechos del adulto mayor.

Causa admiración el camino recorrido y la obra realizada, tornando e11

cuenta la falta de recursos y las condiciones rnuchas veces adversas a los

requerirnientos de los aduitos mayores. Sabemos que la tarea es grande

y que estairros solarnente en el inicio, sabernos que no es suficiente la

enorme voluntad. de los adultos rnayores para recuperar sus derechos:

sabernos clue tampoco es suficiente ei patriótico apoyo cl.e algunos

servidores d.el sector público, corno el valioso ejemplo de la Defensoría del

Pueblo en la adrr,inistracif¡n dei doctor Ramiro Rivadeneira Silva, que en

todd rnomento acompa-itó a !a Red Nacional cie Personas Mayores para el

mejor cumplimiento cle su misión, pero también sabemos que las

personas adultas rnayores, antes que nada, tienen i" calidad de

ciudadanas y que en ccnsecuencia, no solo requieren de obras de

beneficencia, sino de un insü:umento legal qr.le contbrme con la exigencia

de los tiempos, respalCe, promueva y vigile ia vigencia y el cumplimiento

de los derechos inherentes a los aduitos rnayores. La aprobación

definitiva de la Ley Orgánióa de las Personas Aduitas Mayores y su

Regtramento permitirán no solo el cumpiimiento 'de los objetivos

particulares y organizaci.onales de las personas adultas mavores, sino

también creará las condiciones para continuar aportanclo en búsqueda

del bien cornún de toda- lá sociedad. Ahora en'el marco de la Organizacíon

de Estacics Americanos,'cori Sus Estados miembros, sensible a.nte la dura

realidad de ias personas aciultás mayores de toria La region ), en ejercicio
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de sus atribuciones, en junio de 2015, aprobó Ia Convención

Interamerica.na sobre la Frotección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores, en la Asamblea General de la OEA, con la suscripciórr

inmediata de los representantes de seis países. Recientern.eri.te en

Paraguay, en ia Reunión Regional realizada en ese país en junio de 2OI7,

se reiteró 1a necesidad de que toclos los Estados de la Región se adhieran

a la Convención de la OEA, decisión que esperarnos la concrete ei

Gobierno ecuatoriano 1o rnás pronto posible. Soiamente la unicÍad de

criterio en base a los principios prcpuestos .por dicha Convención,

fortalecerá ei ci"ecim.iento arr¡ónico ]¡ orgánico de la Red L.atincamericana

;r: dei Caribe. Al respecto, el asambleísta Hermuy Calie rnairifiesta qr,re la
mejor forma de protección a los adultos mayores es l.a r¡rrsteccjón de la
r'.iñez y la adolescencia. En relación al bono demográfico erpresa la
necesidad de protección de los derechos humancjs y la potenciación de

grandes cápacidades dé los adutrtos mayores en ios diverscs sectores

productivos. A su vez, el asambleísta Fafo Ga:tilánez reconoce la
importancia- de los adultos mayores en la sociedad y eleva a moción que

se eiabore por parte cie la Comisión un infórrne favorable al respecto del

tema de aduitos mayores, con ios argun:.entos estabiecictos en las

sesionbs, destacando los da'r-os d,é cuán'ios acir,rltos Ínaycres tendremos

en uitds años. Por otra parte, el asam.bleÍsta Fernandc Flores indica ia
necesiciaci de buscar opciohes de ernpleo para los aciultos inayores y

buscar rnecanismo3'para garantizar la caiidad de vida cle ics a.dultos

rna]'()res, a fin de que en 10 a 15 añcs los nuevus jubilados pueC-an'optar

por la pensión y tener opciones d-e trabajo drgno incluso deipués de la
juhriación. Finalmente, el asambleísta Fabricio Viliariiar exirone que

existe una brecira d.e tiempo para hacer que funcione rrn sistema de

soiidariciaci y solicita tenei una reunión ccn ios colegas asambleístas del
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área- de seguridad social, a fin de analizar las garantías y estudios

ac'uuariales que.se necesitan para garantizar una jubilación cligna.'Por lo.:.
que se decide mantener una sesión de trabajo con la Comisión de los

' . . t'..
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y la Comisión

Especializad,aOcasional que Vigilará el Cumplirniento de las Obligaciones

del trstado con los Jubilados, a fin de trabajar de manera conjunta para

tener más datos sobre la situación de los jubilados. 6. Conclusiones. 1.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores guarda conformidad y compatibiiidad

con la Constitución de ia República conforme 1o establece ei Dictamen

Nc. OO7-18-DTi-CC en el caso No.0004-i8-TI emitido por ia Corte

Cc¡nstitucional. 2. La Convención Interartrrericana sobre la Proiección de

los Derechos Humanos de las Personas Mayores incorpora estándares de

promoción y protección cle derechos humanos complementarios a los

desarrollados por la Constitución de la República y la legislacióir

nacional. 3. La Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Hümanos de las Fersonas Mayores promueve el desarrollo de

normativa, políticas e institucionalidad que facilitará enfrentar la
situación de vulnerabilidad, que viven las personas adultas mayores en

cuanto ai ejercicio de sus derechos políticos, civiies, económicos, sociales,

culturales y colectivos. 8. Recomendaciones. Sobre la base dei análisis y

conclusiones que anteceden, la Comisión Especiali zad.a Permanente de

Soberarría, Integración, Reiaciones Internacionales y Segurida.d Integral

recomiend,a al Pleno de la Asamblea Nacional: Aprobar ia Convención

lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las

Personas Mayores. 9. Asambleíbta Ponente. La asa-mbieísta pó:nente será

la asambieíóta Wendy Vera. Suscriben: Esther Adehna Cuest-a Santana, \
Ana Belén Marín Aguirre, Fernando 'P^t.i"io Flores Vásquez; Héctor t
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Patricio Muñoz Alarcón, Wendy Vanessa Vera Flores, Paola Vintimiila
Moscoso. Eduardo Mauricio'Zarnbramo Valle, Cástulo René Yanclún Pozo.

cert'ifico; que: El informe de la comisión sobre ei pedido de aprobación

de la Convención interamericana sobre las Protección de los Derechos

Humanos de ias Personas Mayores fúe conocidc, tratado y debatido en la

comisión Especiaiizada Permanente de soberanía, Integraci.ón,

Reiaciones internacionales y Seguridad Integral, en la sesión l'lo. 053-
2c18, celebrada en ia ciudad de Quito el28 de noviembre de 2olg y fue

aprobado con la siguiente votación de las y los asambleístas: A favor

ocho, asambleístas presentes total ocho; en contra cero, abstenciones

cero, en blanco cero; asambieístas ausentes en la votación total cuatro.

Quito Distrito Metropolitano, 28 dp noviembre de 2018. Abogada Tatiana
Torres Tapia, secretaria Relatora de la comisión Especiaii zad.a

Permanente,le Soberanía, Integración, Reiaciones Internacionales y
Seguriciad Integral". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

la asambleísta Wenciy

Vera. -- ---- -- -- ------

LA ASAMBLEÍSTA VERA FLORES WENDY. BUCNOS díAS, SCñOTA

Piesidenta.Siestanamablepicioconstataielquorum

LA sEÑoRA PRESIDENTA. sí, señóia Asambleísta. por favor, señora

Secretaria, síruase constatar el quorum a solicitu¿ ¿e la asambleísta
Wendv Veia.-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Serioras y señores
.'

ásambleístas, por favor, registrar sr-l participación. En casc de existir
\
Á
\
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alguna'.novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Cchenta J1 ,nueve

asambleístas presentes en la Sala, señora.Presidenta. Contamos con

quorUm.- :----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adeiante, pof favor, asambleísta Vera.

LA ASAMBLEISTA VERA FLORES WENDY. Muchas gracias,

señora Presidenta. Gracias queridos compañeros. La Convención

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de ias

Personas N{ayores, tiene por objeto promover, proteger y asegurar el

reconocimiento y e1 pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de

todos ios derechos humanos y libertades fundamentales de las personas

mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y

participación en la sociedad. Antecedentes. La Asamblea General de la

Organizacién de los Estados Amei'icanos adoptó el quince de junio de dos

mii quince en Washington, Estados Unidos, esta Convención, la cual

entró en vigor el primero de noviembre de dos mil diecisiete, una vez que

se clepositó el segundo instrumento de ratificación a la Secretaría de la

OEA. Desde octubre de dos mil dieciséis hasta la presente fecha, cinco

países han ratificado esta convención, entre los que se enc'Lrentran

Argentina, Uruguay, Bolívia, El Salvador y Costa Rica. Punto dos. La

Cort.e Constitucionai mediante Dictamen suscrito ei cuátro de'abril del

día dos mii dieciocho, llega luego de ia identificación de ias normas

constitucionales peitinentes, declaró ia constitucionalidad de la

Conr,.enciót't y la necesidacl de la aprcbación por parte de la Asamblea

Nacional, previa a la suscripción del instrumento por encontrarse dentro

los casos que establece el artículo cuatrocientos diecinueve numeral

cu,atro de la Constitución de la República. El señor Presidente
I
hr
I
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Constitu,cionai de la República, licenciado Lenín Morei-ro Gai-cés, en

cumplimiento de 1o previsto en el artículo cüatro diecintie.¡e de Ia
Constitúción de la Republica, remitió a \a señora- Presidenta cie la
Asamblea Nacional, el referido instrumento y el Dictamen cle ia Corte

Constitucional para ia aprobación correspondiente por parte de la
Función Legislativa. Posteriormente, el día veinte de julnio de dos mil
dieciocho, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por disposición
de la señora Presidenta, remitió a la Comisión Especializad,a Permanente

de Soberanía, integración, Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral, la copia del oficio referido conjuntamente con la Convención

Interamericana sobre ia Protección de los Derechos Humanos de las

Pei'sonas Mayores ¡r el Dictamen Ce la Ccrte Constitucional. El día
miércoles veintiocho de noviembre, la Ccrnisión Esi>ecializad,a

Permanénte de Soberanía, Integración, Retraciones Internacionales y
Seguridad Integral, debatió y aprobó el presénte informe r'ef'érente a la
Convención Interamericana sobrle la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores. Ahora vernos en la pantalla el

con'teniclo de la Convencién que consta cie cuarenta y urr artículos. El

artículo uno d.e la Convención, estabiece el ámbito de apiicación y el

bbjeto, dentro del cual se encuentra ei compromiso de 19s Estados Partes

de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos y
libertades protegidos en la Convención. El artículb dos de la Cónvención,

trae una serie de conceptos entre los cuales conbta el de persona mayor,

considerándose aqúellos de sesenta años o más, salvo que la iey interna
determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea

superior a los sesenta y cinco ai1os, así como ei cle persona ad.,;J.ta mayor,
bonsiderándose a la persona mayor que recibe sei-.i,icios de cuidado a

largo pl,azo, esto es, aquella que reside te?rrporal o permanentemente en

\t(
I
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un establecimiento regulaclo, sea público, privaclo o mixto en el que recibe

servicios socio-sanitarios integrales de calidad. El artículo tres, trata de

los principios generales, como la promoción y la defensa de los derechos

lrumanos, valorización, dignidad, bienestar, cuidado. seguriCad física,

económica v sociai, autorreaiízacíón, equidad e igualdatl de género,

solidaridad, atención preferencial, pr<iiección judicial efecri'.'a,

responsabíiidad del Estado, entre otios. En ei art-ículc cuatro, tratamos

ios deberes genei'aies dei Estado relacionados con la adopción de meclidas

para prevenir, erradicar y sancionar prácticas contrarias a la

Convención, rnecl.id.as afirmativas para la iguaidad de derechos, medidas

legislati.vas ad.ministrativas y judiciales que garantit:en el tra.to

cliferenciado ]' prioritario, cooperacióq internacicnal, instit'-icionalidad

especÍfica, participación de la socieclad civil, recopilación cle información,

estadíslicas e investigacion. Del artículo cinco al artícr-lJo treinta y uno,

tratamos todos los derechos especÍficos, el conjunto de derechos que se

protegen en esta Convención entre los cuales destacamos la vida, ia
dignidad, ia seguridad, la no violencia. la int-egr:ación pei'sonal, la

,:.
participaci,ón e integridad comunitaria, ei trabaic. situaciorrés de riesgo ¡¡
et-nergcilcia human itaría, iguai reconocimiento como persona en ia'le;u y

':
el acce so a la justrcia. En el art-ículo treínia y do-r, vemos las accicnes': 

.

reiativi:"s'a ia tcma <ie conciencia en relación a las personas a-duitas

m.;""r." 
- 
para 1o 

- cual se prcpone realizar acciones Ce ciivulgación,

capaciLación y serrsibilizacióil. De! artículc treinta y tres ai'treinta y seis,

encontramos los mecanismos d.e seguimienio y- los rrieclios de protección,

el seguimiento se reálizará en esta ocasión a través ae la Con¡l'erencia de

los trstaCos Partes )¡ un Comité de Expertos nonibrados por caia país por

parte de la Convención que se reunirá convocado por el Secretario \
I
hGcneral de la OEA. El medio de protección que se'establece es el sistema {
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de .peiiciones individuaies,' por. el cual cualquier persona; grupo ele

persories o entidarl reconocida por los Estados Parte que pre-setlta:una

queja o una petición, siempre y cuando sll país' haya aieptado la
ccmpetencia de ia Comisión y ia Corte Interamericana de Derechos

Flumanos;y,haya agotado los recursos de orden interno, o sea una Corte

Constitucional. Dei artículo treinta y siete al cuarenta, ¡r uno, vemos las

disprrsiciones generales, relativas a la ratificación, adhesión, entraCa en

vigor, reservas, cienuncia, depésito y enrniend.as de la Ccnvenciórr. Vemos

los beneficios y las consideraciones del Convenio, eue irente al t;sm¿ ¿.
las personas de ios adultos mayores, es preciso reconocer que de los

ciieciseis miliones de ecuatorianos, un millón Coscientos veintiún mii son

adultcs mayores. De los cuales-el cincuenta y tres pcr ciento son mujeres

y el buarenta y siete por ciento son hombres. Considerándose que ias

rnujeres viven más que los hombres, pero tenemcs menos oportunidádes
..

para un envejecimiento digno. Del total de personas adultas mayores,

quinientas veintidós mil novécientas setenta y cinco están en condiciones

de pobreza y ciénto nueve mil adultos mayores se encuentran en

condiciones de pabreza en el Ecuador . La ratíficación tJe este Convenio,

permitirá afrontar en mejores condiciones algunas problemáticas, tales

como: el abandono, la mendicidad, las diversas formas d.e violenciá, la

maltratación, el analfabeiismo. Y permitirán iiesarroiiar pclíti<.:as para

fortalecer 1os sen'icios de cuidado; mejorar el accéso a lcs servicios de

saiud, garantizando la atención prioritaria y espec ia,lizaCa. Los beneficios

del Estado ecuatoriano es suscribir v ratificar la Convención tienen oue

ver con la vigencia y el ejercicio A. lo" derecLros humános , vdloriza, . ,t
perscna mayor )i su papel en ia sociedacl y el desarrolic, la dignidad,Ia

;independencia, protagonisrno y sobre todo atitonomÍa, ia igualCad y no a 
\

ia discrimináción, !a participación e inclusión plena, el bienestar, el ?
\
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cuidado, el buen trato y la atención preferencial, la protécción del Estado

y la 'participacrón de la familia y de la cornunidad. Compañeros

asambleísta's, 'el lunes Ciez de diciembre recordábarnós 
'el 

Úia Ce. los

Delechos Humanos aqul en la- Asamblea, el *uvot homenaje que

podemos hacer por ese día, es ratificar ia Convención Intera.mericana

sobre la Protección de los Derechos Humanos Ce 1as Personas i\llayores,

que perinitirá fortalecer los derechos garantizados en los artículcs treinta

y seis, treinta y siete y treinta y ocho de la Constitución de la República,

a favor de las personas adultas rnayores. Permitiendo que los derechos y

las libertades de la Convención aterrice de manera plena y oportuna, las

cuales deberán ser consideradas además por los Ciferentes actores para

la construcción de las políticas púbtricas y priva-das. Necesitamos

devolverle en algo toda la lucha" qr-le nuestros padres y nuestros a.buelos

hicieron por nosotros, Que permita optírrtzar las oportunidacles de

envejecimiento activo y saludábie. Que perrnita e1 bienestar fisico,'el

bienestar mental, el bienestar socia-I. Así como.r.ro.tp^rticipación efectiva

en la sociedad. Por lo que mcciono el dÍa de hoy e invito a '-odos mis

colegas asambleístas a ratificar por un.animidad esta Convención.

Gracias.,señoraFresidenta.Gracias,compañeros.----

LA SEÑORA pR-ESIDENTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Tiene !a palabra

la asambieísta Esther Cuesta.--

LA ASAIVIBLEÍSTA CUESTA SANTANA ESTHER. Muchas gracias,

Presidenta. Me uno a 1o manifestado por mi compañera asambleísta

Wend}, Vera, ojalá el ciía de hoy podamos aprobar de inanera unánime

estb inforrne que reaimente va a poder ampliar los derechos de las

personas aciultas Íro-yores, las personas que cuiclaron de nosol.rcs y nos
I
*
t
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dieron tanto cariño. Hoy nos convoca nuevamente aprobar acuerdos que

tienen que ver con derechos humanos y confío en que todos podamos

tomar esta iniciativa. Quisiera reconocer también. la iniciativa de la

asambleísta Silvia. Salgado, quien en junio de este año propuso que el

Pieno de la Asamblea Nacional exhorte aI Gcbierno Na.cional Ia

suscr:ipción de la Convención,Intera-meríc:ana sobre la Protección de lcs

Derechos Humanos de las Personas Mayores, resoluc:ión que permitió

que ei tra"r-amiento de este Instrumento Internacional llegará hoy a la
Asamblea Nacional y a su Pleno. Quisiera expresar i:ri agradecimiento a

los miembros de ia Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad

Integral y al equipo d.e la Comisión, por el esfuerzo y dedicación entregada

para debatir y aprobar este informe iuego de cuatro sesiones de trabajo.

De conformidad con la Constitución nos corresponde rea!ízar ia

aprobación previa de esta Conr¡enci ón, ya que tiene relación con los

dérechos y garantías establecidos en nuestra Constitución. La

Convención Interamericana sobre la Protección de 1os Derechos

Humanos de las Personas l\,{ayores, fue adcptada en Washington en dos

mil qr.r-ince y en vigor desde noviembre del dos mil diecisiete. Y tiene por
- :...', : .

objetivc prornover, proteger y asegurar el'pleno goce y eieriicio, en

condiciones de igualdad de' todos los de.reclios hümanos i, libertades

fund.amentales de la persona mayor, a fin de que esta pueda contribuir

en su plena inclusión, integración y participa.ción en la sociedad. La

Convénción bonsidera como aduito mayor a las perscnas ie más de

sesenta años, salvo qtle la iey interna determine algo diferente. En el caso

d.e Ecr¡ador es hasta los sesenta y cinco años, a partir de los sesenta y

cinco años de edacl. En el Ecuador existe un millón doscientas mil

personas adultas rnayores, es decir, el siete por ciento de la pobiación. Y 
,\

se estima que para el año clos mil treinta serán casi dos miliones de '*
I
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peÍ"sonas adultas rnayores. Es decir, e1 proceso de enveje.cirniento en la

sociedad ecr:atoriana va en aurnento como en tocla Amérir:a [,atina. Sin

ernbai'go, el problema no es el envejecimienio, sino la situación.actual de

las personas arlultas mayores y el ejercicio de sus cierechos htrmanos. Lo

larnentable qrr,e tenemos en e1 país y que io debo mencionar, es que en el

pais existen quinientas veintitrés mil personas adultas rna:yrores que viven

en la pobreza. es decir, casi ia mitad de nuestra población adulta mayor

vive en pobreza y más de ciento nueve mil personas adultas mayores se

encucnti'an en pobrezaextrema. SienCo 1o más preocupante elárea rui'ai,

puesto q'"re ocho ie cada ciiez perscrnas aduitas tnayores se sitúan en

pcbreza.extrema en el país. No existen aún espacicrs laborales aCecuados

pai:a: Su condición de persclnas rnayores li tailpocc existen las

ccndiciones pa-ra que ellos pueclan aportar en a-ctiviciades remtlnerarfas.

Decirles que ei sesentay seis puntó ocho po-r ciento de'ia población a,dulta

rnaybr, -no tibnc ninguná ácti'vidad íemunera-da, puésto -que, ¡rcalízan

mayormente quehaceres dei hogar y son jubiiados o pensionistas,

rentistas o estúclian" Las proyecciónés de 1aS Naciones Unidas nos

indican que pára el arlo dos mil veinticin'co, alrededor de mil dcscientcs

milionei cle personas en el munCo tenclrán más de sesentá añcs de eda.ci.

Así mismo, las Naciones Unidas reportan qüe entre el cuatro y el seis por

ciento ,Ce ias personas rnayores. sufreir áiguna- forina de maltrato

expresado en lesiones físicas, abuso patrirnonial, afectacjón sicológica,

particulár'menle las mujeres. Y'ét tpSS de hecho registró en el dos mil

C-iccisiete qrie el catdrce purric siete porr:ientc Ce ios acittitos rnaiiores en

ei EcuaCor lueron víctimas de insti.rltos y cl catcrce puntó nueve p()r cientó

fueron'v-íctiinás'de negiigencia y' abuso.' g""-iero decir tarnbiéni ün datc
:-

drarnático y cruel, eue el setenta Y cinco punto tres por ciento-de la

población mayor d.e sesenta y cincc años eir éi EcuaCor -rrb cuenta coll
.

\

\
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afiliacién ai Seguro Social, tienen muchas enfermeda.des y tienen también
:; .' ,muchas d.isca.pacidades permanenies. Fese a esta realj,dad. ei Ecuador se

'..'
encuentra en un momento dé ventaja- comparativa en'el-máico de'')o que

denornina el Fondo de PoL'lación 'de las' Naclones Unidas, el bono

demografico por el cual ia población en eCacÍ de tr:abajar, es rnayor que la

po-blación dependiente, mrty diferente a io qt'.e suced.e en Eurcpa pcr

ejemplo. Es decir, que hay rnás pobiación económicamente activa que

niiros, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. Por 1o que

durante este lapsc de tiempo, en el Ecuador tendremos la opcrtunidad

de promover políticas públicas,.económicas y sociaies que i-tos preparen

como sociedad para adaptarnos a un mundo en proceso cle

envejecirniento. La Convención Interamericana sobre la Protección rie los

Derechos H¡manos de las Personas Adultas Mayores, debo enfatizar,
' : t ,a,,incorpcra estándares de prbmoción y protección cle dereóhos h.umanos

complementarios a los desarrollacios en -nuestra Constrtucirin y en la

legislación. Y la Convención también pfomueve el desar-roilo' de

norniativa, poiíticas e institucionaliciaci, que facilitará enfrentar Ia

ditr:ación de vuinerabilidad i, pr""oriedad que viven aún ias personas

áduittas ma'"'ores 
'en ei Ecuador. En cuanio'ál fcrtalecimiento de los

servicios de cuidado y aliención, promover ja autbnomía, mejorar el

acceso a los seryicios de salud, erradicar la inendicidad, atender' la

situación de caiie con la intervención de ios gobiérnos autónomos

descentraiizados y la prevención de violencia, así co'mo, promover
.1 1. -1----^-^espacios públicos adecuados, incluyentes y de calidad. Esta Convención,

constituye un instrumento' jurídico vinculante, por io tanto, sus

clisposiciones son de inmediato cumplimiento a pesar de que hasta el día

de ho:y hemos pociiclo aproliar ia Ley d,e Proteccion Integral de los \
Deiechcs de las Personas Adultas Mayore s. La Ócrte CcirSf-iti;cionai sigue t
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en vacaclones, esperamos que pronto podamos retornar el Estado de

derecho. Por 1o tanto, hay algo importante en esta Convención, que existe

también un mecanismo de seguimiento a la- Convención, integrado por

una Cc¡nferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos designados

por los Estados, para velar por la implementación de la Convención y

presentar recornendaciones para el cumplimiento adecuado de sus

normas. Por 1o tanto, con todo lo manifestado, colegas asambl.:ístas, me

uno a Ia ya planteado por la asambleísta Wendy Vera. m,iem-bi:o de la

Comisión de Relaciones Internacionales, para que podamos aprobar de

manera unánime, contando con el voto de cada uno de ustedes y aprobar

esta Corrvención interamericana sobre la Protección <ie ios Derechos

Flurnanos de las Personas Mayores, que apunta. a construir un Estado y

una sociedad que reconozca, en las personas adultas rnayores Lln

acurnulaclo valioso de experiencia, conocimiento y sabiduría, herencia

para las presentes y futuras generaciones. I\{uchas gracias, señora

President a.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

e]asambieístaJorge.Cor|ozo"---,-------------.,'-----

EL ASAh{BLEÍSTA COROZO AYOVÍ JORGE. IV1uchas gracias, señora

Presiclenta encargada de la Asamblea Nacional. Señoras y señores

asa,mbleístas: En rireses anteriores. el Pleno cie esta Asamblea aprobó de

forrna utránime 'ún proyecto de ley muy importa.nte, Llna ley que garantiza

los derechos a ias personas adultas mayores, Que en el Ecuador Suma

un millón doscientos cincuenta mil habitantes. \' que estas perscnas

requieren, por parte del Estado, de una política pública. que les permita

desarroliarse en pienitud de condiciones y que estos años de vida, que
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son los años dora.dos, elios puedan ,Jisfrutarlos a pienituC, con sus

familiares, amigos, sus nietos y una socieciad que los protege. Estamos a

la espera, como dijeron las compañeras asambieistas que me precedieron

en la calabra, de que la Corte, efectivarnente, entre en funcioÍles y que

esta impcrtante Ley ya sea pubiicada en etr Registro Oficial para que los

adultos rnayores, que siguen esperando esa gra.n noticia de que ya esta

Ley estará publicada en el Registro Oficial, y pueda ser de utilidad pare

todas ias personas que viven en desventajas en el país, sea ya u.na

realidad. Pero más allá de eso, y a la espera de esta buena noticia,

tenemos que decir que con la promuigación de ia Constitución de ia
Repubiica del año dos rrril ocho, el Estado ecuatoriano sufrió una grarr

transforma-ción, dejó de ser un.Esiado de derechos para constituirse en

un Estado de clerechos y justicia, socia.t, democi:ático, soberano,

independientu', intercultural y piurinacional. En: doncle la Constitución,

én ei marco que es donde descansa jerárquicamente el Estado y este tiene

por deber la obligación de promociona.r, proteger, 'garantízar, respetar y

hacer respetar ios derechos de ias peisonas por igual entre ellas, los

adultos mayores o.ue tanto han aportado a este país. Para que

efectivamente hoy, sea el Estado el encargado de garantízar todos estos

derechos. Más aún se destaca, el hecho de que la Constitución de lá

República, pof primera vez dentro de los derechos de las personas

determina grupos de atención prioritarias a las personas adultas

mayores, niñas, niños y adolescentes,' mujeres errtbarazadas, personas

con discapacidad, perscnas privadas de la libertad y qüienes adolécen de

enfefmedades catastróficas o cie alta complejidad.' Quienes recibirán

atención prioritaria especialízaó,aler, ios ámbitos 
rpublicos y privados,

especiaimer:te en los campos de inclusión Sbcial y económica y pi-otección 
\

contra la: r,iolencia.' Los derechos humanos deben ser reconocidos, b,,.' \
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respetados 3r protegidos por todos, ya que no se tra-ta de una obiigación

resentad-a únicamente para el Estado, al contrario se con-stituye en

obiigaciones primarias para- que las y los ciudadanos que después de sei'

garanlizados por la comunidad interiracicnal, su cumplin:iento'esté
protegiclo pcr 1cs tratados internacionales:/ poi:las leyes de nriestro país..

Córno nc a-poyar estas iniciativas, señoi-¿i Fresicienta y señores

asarnbleÍstas, cuancio estarnos hablando, efect-ivat:nente, de adultos.

Personas gue han dad,o tocio en su vida y que hoy espei'an qu-e ei Estacf-o,

la- sociedad ir i¿ familia, los proteja" Así como 1o aprobalncs en ia ley en

ia cual, con iruestros votos, dijimos sí a estas protecciori€s ir grandes

beneficios que tienen ia.s personas adultas rnayores. Dentro de estas

crganízaciones también vamos a hablar lo que manda y dispone la.s

Naciones Unidas, mismas que se han manifestado acercade la protección

integral Ce ias personas aclultas mayores. Y son innümerables los apoyos

que han recibid.o los adulto*s a nivel del mund o, e'n donde se pide se

garañtice a tocios a.quelios que ha;van curnplicio sesenta- años Ce eclad y
:.....

qüe esié en estad"o ie vuinerabilidad. Ret..onocienCo qri.e el Ecuadsíes
: ' 1.

, uno cie s¡i-s su5criptores y en donde efectivariente garaniiza'qr-ie así rlebe
.-..'se:r ra pro¡eccióa a los ad'r:h-os, En' ei 'ámbito d.e los ava.nces

ccntempo¡ áneos 'relevantes a favor dé las personas aduitos rnayores se

ciestar-á, pal eje.mplo, que el Ccntinente Africano fue el pi-irrieio err Conde,
;efectivarnente, se inicia la prot-'eccion dirigida a las pérsci-:.ás adultas

rnavores,'.esio én el año d-cs inii -siete. Y recientemente en el ano dos mi1

doce se sunó -el.Continehte Europeo, niismo que coristituyó a finales del

dos nrii trece como un ncvedoso trabajo que enfocó la situación de ias

peisonas aciultas mayores y los derechos que les garantice cualquier

Eslado, entre ellos, el Ecuaclor. Es la segunda vez qlte se analiza los

dereclics éconómicos, scciales, cuitr.rrale s, de las persoÍras aCultas

t
1L
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mayores considerando aciemás la discriminación múltiple, la violencia- y
:

el abuso a 1a vejez. En ambas oportunidades, el debate permitió
.;.

identificqr las posible.s brechas que existen entre ia protección de los

aciultos mayores y también se manifiesta que por parte de sus propios

farniliares, han sido víctimas de ataques y abandono. No podemos

discutir respecto a 1a protección que han hecho los gcbiernos, entre eilos

el Ecuador, en ei cual a través de la Ley de Protección a los Aciultos

Mayores, e1 Esiado ha garantízada los rnismos. Pero estamos a la espera

de que 1a Corte Constitucional haga efectiva esa soiicitrrd por parte del

Ejecutivc paía determinar q-ure estos benefici.os de ics cuaies van a ser lcrs

ad.u.ltos ma-\¡ores beneficiarios, sean prontamente eficaces y capaces de

resclver la problemátíca que tenemos en el ¡:a-ís La proteccióii inlegral en

salud, la prorección integral en cuidados intensivos, la protección integrai

al adulto, efl respetar sus espacibs, sus condiciones, en ia cual la

sociedad tiene que aportar, esperemos que esta sea'eficaz y'oportuna.

Cómo no apoyar estas iniciativas, cuando sabemos que algún día, si la

vida lo permite, llegaremos a esa edad en la que exigirenros a la sociedad

respetc por nuestras condicfones. Estamos plenos y Seguros qtte vamos

a contar con los votos mayoritarios de esta'Asambiea Nacional y que

Sumemos rnás esfu erzos para que esto, efectivainenté, se cuiirpla en

beneficio de quienes aspiran tener una vida digna en la cuai el Estado
.l

ecuatoriano, ia sociedaci )¡ esta famiiia garanticen esé derecho'y ese
':.

respeto.parabstas personas que han cumplido un ciclo iinportante en la

vida- y en el país. Muchísimas grácias, señor"a Presicienta. 
.Señoras y

señores asambieístas. ----------------
:

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

asárnbleísta Fei:nando Flores, --------- t
\
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EL ASAMet Bisrn F'LORES vÁsgunz FERI'JANDo. Gracias; señora

Presiclenta.. E.st-iinados colegas a-sambleístas. Es tan importante apoyar

que ei díe* cie hoy, se apruebe este. Vc;v a esperar un mornentito para qr-rP

pod ar,nos seguir adelante.

LA SEÑORA PR-ESIDENTA. Sí, Asambleísta. Prosiga, por favor

EL ASAIv{BLEÍSTA FLORES VASQUEZ FERNANDO. Gracias, señores

asarnbleístas, gracias por la atención. Creo que es muy importante , aquÍ

en la Asomblea hemos veniclo discutienoio y, es más. generenlos una

Coniisión ocasional para tra*'ar el tema de las persona-s adultas niaycres

y ese infcrme se aprobó en esig- Comisión, en este Pjenc perdón, y la

Comisión ira -¡eniCo hacienCo un aná.li"sis profund,o de lo qLie vamcs a

áprobar- hc-r- riía. Recordemos Qu.e el Estado 'Cebe garantizu'r' 1u...

ccCriiciones óptimas de saiuci, de educaciOrr, nutrición, viviencia,

ciesarrolic integral y seguridad sociai a ias personas adultas'Í:Iayores'

Todos vamos para allá, compañeros, aigún momentc nos tocará quienes

esteuros preparaclos para asun:ir esa nueva etapa de nuestras vidas- Lo

que' dstamos pidiencio es que se $aianticen derechos, dereciics en

nue stra Constitución y que se respeten los <lerechos hurnanos

mundiales, que van. a ser tomados como un rnaric gerreral para poder
.:

nosotros ateri'iza-r el Proyecto d-i Ley que se estaba tratanic err ei Pleno

^''de Ia Asarnblea Nacional. Récordemos, qrie tenem.os Un Segurc Social
',''.:

quebl-acio con in\.l.v pocas posibilidadeb de qr.le'sa.lga, adelánte, -v quienes

en diei, c quince años llegtien á esa edad,'a esa edad d.craCa, e esa'ecj.aC

preferenie, a esa edad ya ci.; descansc deberia ser:, desgraóiadamente

nuestros adultos mayores cua.nio iiegan a esa e,JaC.rson fo¡naCos en

cuen¡a ya r-nLl]¡ poco. Ya no sr-lfrrcs productirtó's, )'a no podemos aportar ai

\
\
I
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país, hemos aportado durante toda nuesira vida,.pero ctrancio uno ilega

a ios sesgnla-y cinqo. años, en el caso de nuestrg peÍs, simplemente sornos

hechos a-rf,n ,ladq y rnuqhos terminan mendiganclo, muchgq terminan
buscando cómc sobrevivir. Y.hoy en día, yemos qge la desc,ti:nposi,gión

social tarnl¡ién ha afectado a esa situación porque lcs hi-irrs se oi¡¡iclan cie

ios padres. Ferc no hay una infraest-ructura a nívei de Est¿rcio. a nivei de

pa.ís que permita que esos últirno.s años de quienes aportaron tanto a este

país terrninen en albergues rnal estructurados, con mala atei-rción. Y por
eso es importatrte que este Ccnvenio Internacional sea a-prohaclo para que

sirva de rnarco para poder garantizar una caliclaci cle vida a los adultos
:mayores. Y ies cligo, clesgraciadamente, o para bien o para mal todos
vamos hacia ailá y en esta Asamblea N,acional deberíamos trabajar en ese

sentido, traba.jar por nosotros, trabajar por nuestros tíos, nuestros
lainrltai'es porque todos vamos hacia allá,'y hay que garantiz,ar calidad de

viC-a, hay que prepararnos para llegar a esa erlad; ye-lecía que en la
Comrsión en ia cual me pertenezco donde tratamos este tema, \,rt les decía
que es importante que a ios cuarenta y cincc l,ra el Estacio ecuatoriano
,. -i -, ;nos 'v&;r¿ formanclo para que ciespués ce' qú-inóe 'a-i1.os t€ngamos
ieairnente, primero independencia porque euienes llegamós a esa ed,ad,

ta.mpoco quéremos simplemente vivir cel Estado. Lo que pasa. es qrre

queremos sbguir siendo útiles, pero hay que generar-las pclíticas de.:
Estado para eso. En ótrds países que he tenido ia cporturiidad de visitar,
por ejeirrpl.o,' en'Estádos unidos, cuando hay convenciones, eventos
masivos, íerias, las personas que atienden a los que ingresan a los
recintos feriales, son personas adultas rnayores, son esas perscnas las
que se encargan de ese trabajo, es decir, siguen haciéndoles útiles para
el paÍs y esas son las políticas que debemos implementar en el Ecuádor. 

I

Aquí se habla mücho de los derechos que tenemos, por ejemplo, cuando V
I
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vamos a comprar un pasaje de avión quienes ya cumplieron sesenta y

cinco años ván hacer ejercicio de ese derecho y un pasaje que

normalmente pagamos trescientcs dóiares, nos bajan veinte dólares. Les

voy a expiicar por qué sucede eso, porqlle es la empresa privada la que

asume esa respc¡nsabilidad de darle un derecho a ese ciudadano de tener

un <iescuento, pero el Estado no 1o asume. El pasaje de trescientos

dólares, el costo de la empresa privada que vende el pasaje de avión, es

rie doscientos cincuenta dólares, perdón, es de cien dólares, le hace el

descuento correspondiente más los impr.lestos que pagamos, porque ahí

si pagamos todos sin importar la edad que tengarnos, nos hacen un

descuento Ce veinte dólares a 1a larga y ei Estado debe asurnir esa

responsabilidaci. Ei Estado, igual¡nqnte, debe darles excepciones de

impuestos a las personas aduitas ma:rores pare que tengan beneficio, no

solamente en el tema de pasajes, en el tema de atención méciica, en el

tema de educación, porque también llegamos, a vecés, personas a la edad

de seserrta, sesenta y cinco ancs que queremos de pronto es+'udiar uigo,

seguirnos Dreparando para asumir ese papel tan complicado que es liegar

a esa edad. Complicado no por la erlad, complicado'por la situación que

vive una sociedad que nos discrimina y ahí es donde este tipo de acuerdo

internacional est-á buscando que se hagan programas, tanto a nivei de

Estado como a nivel de empresas privadas pd,ra que las personas que

lleguen a esa edaci tengan garantizado un futui'o o un presetitc, en ese

caso.l Yo 
"orr"id.ro, 

estimados colegas' iegisiadores, señora Presidenta,

que comó me antécedía ia Presidenta, de ld Comisión, 1o "que 
'ui'amos a

votar hoy día tiene que ser un vot-o unánime para ciar'.in tnensaje a los

aclultos ma¡¡ores, para dar un mensaje al puebio ebuatoriano que va

carninando hacia ese lado, a que vamos a garantizar sus derechos desde

ei Pleno de esta Asamblea Nacional. Gracias. estimados coiegas. Gracias,
I
I

*
I
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señora Pi-esidenta. ---- -----

SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señcr Asambleísra. Tiene la palabra

asambleísta Sih'ia Saigado.-

LA ASAMRLEISTA SALGADC ANDRADE SILVIA. Gracias, Presicienta.

Buenos días con todas y todos. Yo quiero recoger el mensaje que acaba

de dar el compañero asambleísta Flores. Esta Asamblea tierre que

aprobar esta Convención de los Derechos Humanos de las Personas

Mayores de Edad y consideradas adultos mayores en nuesr"ro país, otros

denominados tercer edad, pero en definitiva un sector que tiene algunas

vulnerabiiidades no solamente por su edad sino también por su condición

ec.¡nómica. Quiero ante todo, perrnitrrme decii- que esta Convención nos

garantizá algunos elementos que deben tener ia plena conciencia cuando

estamos debatiencio y aproband.o esta viabi.lidad, como Estado adherirse,
'srlscrilSir y ratificar este Instrumentc¡ lnternacional," Uno cie'ellos, eo

precisamente.' cornprometernos como - Estado a tomar medidas

iegislativas, medidas admi:oistrativas, medidas juciiciales, pero también

nreiidas presupuestarias para ia aplicación de este Irrstrurnentc

Internacional y eso permite decir que hay una normativa pendiente que
':

llegue a su aplicación, a su aprobación cuándo esia tiene observaciones

dentro del ámbito constitucional del Ejecutivo y tiene que pasar por ia

Corte. Hay que hacer entonces seguimiento a1 pronunciamieirto de la

Corte y esta Convención ños permite, inclusive, justificar, señora

Presidenta, ante la Corte la responsabilidacl que ha tenido est¿j Asamblea

cie prcponer una ley. Por io tanto, mi pedido cc¡ncreto -v mi participación

es pai'a. qi-re Ia. Asamblea asllma ese roi frente a la Corte Constitucional

de dcfei:cler la nonra aprobada, ], esta Coiveircirin es la fundamentación

del enfoque Ce derechos humanos. El otro elerirento que Íle parece

Pó-gine s3 de Laa
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fundamental señalarlo acá, señora Presidentá, es de c¡ue ai áprobar esta

Convención'también se habilita para que se reconozca la competencia de

la Ccmisión Interamericana de Derechos Humanos, para examinar todas

las'ac:ciones conlo Estaclo Farte cle esta Co¡ivención; por !c., *,antc, se

ha.biiiia. sistemas de petición individual y tarnbién cle organizaciones para

ia tlefnai:da a ics Esiados ante el incumplirniento de la mis¡:ra. Hem.os

iortalecido La Defensoría del Frreblo, en ia Asa"mblea- Nacionai se ha

cc;rifr¡rmaclo un Grupo Pariarnenta:rio por los Derechos Hurnanos; por 1o

tatito. esto nos permite ir consolidando una sociedad que l-er:ga, ante

todo, ese co¡'npromiso no de pensa.r que los años llegarán y estaremos en

eSaS Ccndrcicnes, sino una sociedad sensible. una sociedaci que va)¡a

entendienCo esa corresponsabiliciad d.esde niño, descie joven, desde

adulto hasta llegar a ia condiciÓn Ce adulto mayor. Por esa razón y por

tbdo io q,,re significa aprobar un instrumento de clefeása de derechos

humanos. en este caso de las personas adultas mayores, creo qUe esta
':

Asarnbleá debe aprobar y a-l misrno tiempo de ciar un votc positivc,

cornprcrme.terse' a ,Jar el seguimiento. Pala irrform.ación de ustedes, ei

país eS uno Ce los Siete en el.mundo que ha'ra'ciflcado instr"¿mentos
:

inlernaci'onaics Ce derechos humanos. pei:o toda-vía, eso no eS una
...'..

señai de que en ei país,' eétos instruúentos han- siCo plasmaclos

en pbiíticas pú-'biicas y existiria úna sociedad vivienco lina- coñdición

d,e'dignitiaC diferente. no significa..' iastirnosamente. Por lc tenió, no se

ft"ata únican:.ente de ratificar, de aprobar, sino de hacer los esfuerzos

como Esta"dc y ccmo sociedad lc'ara que esós dereChos cai-nbien u-na
.::'

sociedacl v perrnjta una caliciad de vicja mucho rnás humana. Graóias,

Presideirta. --------- ----:------:--- -----------

PRESIDENTIr.
\.\

señora Asambieísta. 7
.l

Gracias,LA SEÑORA
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Tenemos u.n pun'uo'de información sclicitaCo por eI asambleísta
' "' :'' ''

César Rohón.----i--------- ----:------

EL ASAIvIBLBÍSTÁ ROHON HERVAS CÉSAR. Gracia-s Presidenta.

Señoras y señores legisladores: Na-die. en este Pleno de la Asamblea

Nacional, Se va a oponer a ratificar este Acuer"do de Derechos

Humanos en favor de los adultos maycres, nadie, absclu-tamente

nadie. Pero nosotros tenemos la responsabilidaci en esta Asamblea

Nacioirai cie con.struir, de construir un sistema- de seguriCad social

que permita que iruesü'os aciult-os rrray-oi'es tengati una vitia digna

después de haber entrega.do los mejores años d-e su vida al país. Y

resuita ianientablemente, y esto es 1o que quiero infortnarle a la

Asamblea Nacionai, que vino el Presidente del Instituto Ecuatoriano de

Ia Seguridád Social a la Comisión de Desar:rollo Económico cuando

revisábarnos e I Presupucsto dei Estado, y nos-maniiestó, textualmente ,

que en ei dos mil veintiuno se terminan los fondos de pensiones.

La situación del Seguro Social Ecuatoriano es pieiaria, está en

quiebra, está descapitaliz;aCo, los' fondos de saiud se terminan el

próxirnc mes ,le marzo del dos mil diecinueve. Se sigue cogiendo

plata d.e ia salud, se sigue cogiencio plata de los íondos Ce pensiones

para la saiuci. Tenemos que trabajar eii 1á salvación y en llna

reingeniería ilel sistema rle seguridad social. Pór'1o tanfó, está muy
,' .' :'. ''

bien aprobar este prot'ocolo, está muy 'b-ien 'apciyar a Lcs adultos

mayores, está rnuy bien hacer todas las ieyeS que tengamos, QUe

tengamos' que Lracer a favoi' de nuest-ros viejós. Pero 1o más

responsablé qu.e tenemos que hacer e11 esta Asainblea I'íacional y

tomar conciencia es de lo que está suceCiendo en el Ecuador el 
\
I

día de hoy, un sistema de' seguridad social quebrado. Va a 'salír f
.l
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en los próximos días, señora Presidenta, el informe, e1 informe

actuarial del .Seguro.Social Ecuatoriano.y nos vamos.a caer'de t'a

siila iodos ,los ecuatorianos, porque la cifra que se habia en ese

inforrne sobrepas a eI .vaior dei producto internc .bruto, El .déficit

actuarial de la seguridad social ecuatoriarra sobrepasa el producto

interno bruto del Ecuador, es decir, estamos hablando de utr déficit

actu-arial de más Ce cien mil rnillones de Cólares. Queremos seguridad

para nuestros viejos, queremos seguridad para un sistema que no

funciona, eue ha colapsado. Pongámonos a trabajar, señores

legisladcres, en reinventar un nuevo sistema de seguridad social que hoy

lamentablemente se éncuentra col.apsado. Señora Presidenta, señoras y

señores legisladores, -------- ':

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Existe una

moción presentada por la asambleísta Wendy Vera. Les consult.o ¿.sí tiene

apoyo aquelia moción? Por favor, señora Secretaria, procecia con la

votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. SÍ, señora Presidenta. Señoras Y

señores asa.mbleístas, por fa*vor, registrar su participáción. En caso de

existir aiguna novedad, inciicar a esta Secretaríá. Gracias. Noventa

asambleístas presentes en la Sala, señora Presiclenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asambiea Nacional, ia moción presentada

por la asarnbleísta Wendy Vera. Señoras y señores asambleístas, por

favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente ios

resultados. Gracias. Ochenta y nueve afirmativos, cero negativos, cero

biancos, una abstención. Ha sido apro-ba-da la moción preseni:aCa por ia

asambleís ¡a V/endy Vera. - --

\
\
Q
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LA SBÑOzui PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos

a proceder con el punto quinto y h-rego retomaremos el punto

cuartc. ----------- -----------

LA SEÑORiTA SECRETARIA. "5. Conocer y resolver sobre el informe de

seguneio de-hate del Proyecto de Ley Orgánica- de Prevención y Sanción de

la Violencia en el Deporte". Cc¡n su venia, me permito dar lectura del

itiforme; "Ti'árnite 348133. Oiicio No. 467-AN-CEPDS-WG-2018. Quito,

28 de noviembre de 2078. Señora economista, Elizabeth Cabezas

Guerrero, Presi.denta de la Asamblea iriacionaL. En su despacho. De rni

consideración: En cumplimiento a 1o dispuesto en los a¡tículos 58 y 6O

de la Le}' Orgánica de: la Función Legislativa, respetuosamente me

permito remitir para su conocimiento y difusión el informe para seguncio

de-hate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la

Violencia en ei Deporte, aprobado por la Comisión Especialízada

Permanente del Derecho a la Salu-d, en Sesión Ordinaria No. 260, lle'u'ada

a cabo ei lunes 25 de noviembre de 2018. Por 1a favorable aterrción que

se sirva bríhdar a la presente me suscribo, reiterándole mis altos

sentimientos de consideración y estirna. Aténtarnente, doctor William

Gareón Ricaurte, Asambleísta por Santo Domingc Ce los Tsáchilas.
:

Presidente dd iá Comisión EspeCialízada Permanente del Derecho a la

.o. El presente e pc;r objeto poner enSairrd. 1,. Objeto, El presente docr;mento tien

conocinriento del Pleno de la Asarnblea Na-iional ei infcrme para segundo

debate emitid.o y aprobacl-o por ia Comisión Espec ializad,aPerrnanente del

Derecho a la Salud, respecto del Proyecto de Ley Orgánicade Prevención

y Sanción de la Violencia en el Deporte, con base en el debate, análisis, \

sistemati zación y procesamiento de las observaciones efectuadas al t
Pdgina s7 de loo
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mismo. 2. Anteced,entes. 1. Mediante .hllemorand.c ltlo. SAN-2Lli7-2OI9-

rcA|, de iecha 2l de, diciembre de 2AI7,. suscrito por la doctcra Libia

$ii,as, Secretaria General de ia Asambiea Nacional, se pu.so en

conocimiento del señor Presiciente de la 
. 
Comisión E_specializaoa

Perrnanente del Derecho a la Salud, la Resolución adoptada por el

Consejo de Aclministración Legislativa (CAL), el 14 de diciernbre de 2AI7,

ine.liante la cual se califica el Proyecto de Ley Orgánica d-e Pre-"'ención y

Sancrón de ia Violencia en ei Deporte, presentado por el asanrbleísta

Carios Alfredo Vera Rodríguez, corr Oficio No. 45-CV-AN-2017, de fecha

23 Ce crctubre t1e 2C17,para- que sea tramitado en la referida Cornisión.

2.. LaCcrnisión Especiali zad.aPerrnanente dei Derechc' a ia Sah id, conc,ció

el Pro=,¡ecto cie Le.v Organica de Prevención y Sanciuln de ia Violei'rcia en el

Depci'te, calificacio n:ediairte Resclución d-el Consejo cie Aditiinistración:
Legisiativa i,to.'CAL-2017-2CtIg-!.62, dbl 14 de úiiiernbr,e de 2A17.3. Ei

Pleirc¡ de ia Asamblea Nacional mediante ccliivcbatorias cfectuact.as pir ia
, t.

Secretaría Grjneral, a la Sesión No. 530, la rriisma que se reaiizó ei día

jueves 26 dejuiio de 2A18 y su continuación el mai'Les 04 de septiembre

de 2018, en estas se conoció y resoivió sobre el iniornre Fara primer

debate dei Prcyecto de la Ley Orgánica de PrevenCien y ,sarrción de ia

Violencia en el Deporte. 3. Prcceso de socialización y sistematización de

observácioires. 1. La Comisión Especiaiizad.a Permarrente del'Derecho a

1a,.Sal,-rd, en el marco de ia construccirin participaiiva de ies leyes y

i-rorrnas fundamentales para el país, prornovio una metodciogía- de 'diálogo

con-lcs dístinibs actoi'es sobre el Froyecto e n trámite y recibir:1cs apoites

rie institudir¡nes pública v privaCas, personas de lá sociecja¿- c,io;ii, actores

det',,arios'sectoi'es.vinculados ái'ambito depr>rtivo y reiacioáárics' con'la
t,. '.. '

aplicacron ce este'Proyecto cie Ley, a tiar'és de la organización de ntbsas \
db irabájo, m.csás cle Ciáicgo:y evéntos de scc:ializaciOn.2. t,a.(ibmisión {
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Especializada Permanente del Derecho a la Salud, qn Sesión f!.q. 252 de

1O ¿g oetubre del 2018, r-eqibig,"n Comisi¿n General a lqs sericras y

señores: doctora Carol Moieno, representante de La-boratorios RCCHE

Ecuador, q,-," un el marco {e ia Campg.ña Taljeta RojA' 'a'! Cárrcer,

reahz,ad,e- en- escenarios deportivos, forn-enta el cuidado y prevención de

esta enfermedad catastrófica, así corno recomienda la práctica ciel

deporte; de igual rnanera, ei ingeniei'o Wiiscln i\lierino, repr'ese;:Itante de

la Rerl A.cuerdo Contra el Cáncer. que fomenta y par:ticipa en esta

actividad. Se recibe a los señores Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva

Universitaria; Lr-ris Manfredini, Director Ejecutivc de la Liga Profesional

de Fútbol dei Ecuador (I,FFE) - Liga Pro; en Sesión i'{o, 254, de nriércoles

i7 de octubre ael 20 18, se recibió en Comisión General a los señores:

ingeniero Pablo Zurita de la Federación Ecuatoriana de Fútbol; a la
'..

señcrita'samantha Gordillo, experta en bdrra.s organizadas; Alejanclro
i .r 

' ; --Agliliera rooon, vocero de la tslarra Sur üseur'a1)uiffi
trabajo, de iunes 22 de octubre del' 2OI8, se recibió a li>s señoi'es:

.:i.arquitecto Par"ricio Donoso, asainbieista por la provincia de Pibhincha y

miembro dei Consejo de A<iminisfi:ación'Legislativa; ioctor Jorle Arévalo,

Fiscal cle Pichinchá; doctor 'Juan Sa.las, operádór cle justicia; doctor

Christran Prcaño, ,.pi.*.ntante ie TWR Coirsultores, expei:tos en

seguridad- deportiva. 3. La Comisión Especializaó.a Permanente del

Derecho a la Salud en el debate del Proyecto de Ley recibió en Comisión

Genéral a actores institucionales y sociales, eue éxpusieron sus criterios
llly observacicnes sobre las diversas temáticas clel Proyecto de Ley

presentado. 4. La Comisión Especializada Permanente clel Derecho a la

Salud., ha analízad.o, discutido. tratado y recogido los aportes

provenientes de instituciones como ia Secretaria del Deporre, Fiscalía

General del Estado, operadores dei sector.justicia; ademá.s de aciores dei

: -' 
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sector deporti.ro, como la Federación Ecuatoriana de Fútbol,

organizaciones sociales, dirigentes deportivos, expertcs en barras

r:rganrzadas, expertos en seguridad y ciudadanía en general, entre otros,

que fueron recibidos formalmente en esta Comisión. 5. La Comisión

Especializada Permanente del Derecho a la Salud analizó y discutió el

Proyecto de I-ey Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el

Deporte en trámite, en las Sesiones No. 252 y 254. 4. Sistematización de

observaciones y de los procesos de socializacíért. 1.. Para la elaboración

del inforrne para segundo debate , la Csmisión Especializada Pei'inanente

de1 Derecho a ia- Salud, en reunión de trabajo de 22 d,e octubre cle 2018,

la misma que se la efectuó en es-ras condiciones, pues no se contaba. con

ei quorurn establecido por iey, se recibiri las observaciones sobre los

contenidos del Proyecto de ley Orgánica de Prevención y Sanción de la

Violencia eh el Deporte, pcr parte del asambleísta Patricio Donoso,

asarnbleísta por ia provincia de Pichincha y Miembro del Consejo de

Administración Legislativa; doctor Jorge Arévalo, Fiscal de Pichincha;

doctor Juair Salas, operador de justicía; y, del d.octor Christian Proaño,

represente de TWR Consultorés, expertos en seguridad deportiva,

quienes brin,Caron sus comentarios acerca del referido Proyectcl de Ley, a

erqta rnesa d.e l.rairajo. 2, De iguai manera, para la consti-ucción del

presente informe para seguncio debate, 1a Coinisión Especializada

Perriranente ciel Derechc a ia Saiu d, analizó ias observaciones -r¡ aportes

que por esórito fueron remitidos mediante Oficio No. 052-ANHMA-18, de

O7 de septiembre de 2Oi8, suscrito por el asambleísta, abogado Héctor

Muñoz Alarcón; Oficio No.1O3-RYP-AN-2O18, de fecha 06 de septiembre

d.e 2018. suscrito por el generai (SP) René Yandun Pozo; Oficio No, 2018-

IOO-PDCH-AN, rle fecha 23 de octubre de 2018, suscrito por eI ,
\

asambleísta, arquitecto Patricio Donoso Chiribogai y, mediante Y
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Memorando No. 088-DSC-AN-2018, de fecha 27 d.e septiembre Cel 2018,

susc:rjio por la asambleísta Doris Soliz Carrión, 9. E" la. gonstrucción del

inÍbrme para segundo ciebate, del, Proyecto de Ley Organica de Prer,'ención

y Sanción de ia Violencia en el Deporte, se recogieron las obser'¿aciones

de los señores asambleístas integrantes de la Comisión del Del'echo a la

SaLud, los mismos que io han presentado por escrito, como aquellas

efectuadas durante el debate participativo, discusión, tratamiento y

aprobación del citado Informe. 4. De igual manera y cumpliendo la

disposición, prevista para los secretarios y prosecretarios relatores de las

Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, cornunicada

mediante Mernorando No. PAN-ECG-24I-2O18. De 20 de noviernbre de

2018, suscrito por la señora qconomist.e. Elizabeth Cabezas Guer.rero,

Presiclenta cie ia Asarnblea Nacional dei Ecuaclor, que en su pa::te

pert-inente indica: " (...) Los informes para segunclc debate preliio a ser
.. ;'discutidos y aprobados en 1a Comisión Especializada correspondiente -v

ant'es de enviar ei informe aprobado por ia misma a Ia Presidenta de la

Asa.mblea Nacionai, deben ser remitidos de mánera obligátoria, a la
Unidad Ce Técnica. legislativa, con tres días de anticipación, para la

cbrrespondi.ente revisión iingüística y jurícLica. (...) (SiC)'', tocio 1o

anteriormente señaiado en estricto cumplimiento tle lo previsto en el

artíctrlo 30 inciso primero de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

5. Ivleciiante Memorándo No. 448-TJTL-AN-2018, cle fecha 22 de

noviembre de 2OI8, suscrito por ei cloctor .iuan Carlos Rosero Paz,

Coordinador Cienerai de la Uniciad de Técnica Legislativa. procede a

cbmunicar ai doctor Fernando Paz Moiaies, Secr-etario Reiator cie la,

Comisión Especiali zada Permanente de I Derechb a la Salud, r¡ue el

informe para segundo debate del Proyecto'de Ley Orgánica de Frevención \
y Sanción'de iá Violencia en e1 Deporte, ha sido révisado y se indica: "(.' ) T

t
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Se proc-ede a realizar esta validación en ei documento, el rnismo que se

aCjrrnta a este Memorando en archivo dlgital con contrgl d.e cambio.

(SIC}". Cumpiiend<¡ efectivamente 1o dispuest? ?n h{ernorando No. PAN-

ECG-241-2OL8. De 2Q de noviembre dg 2üi8, susci'itc porl.a señora

economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Fresidenta de la /rsa.rnblea

Nacicaai dei Ecuador. 5. Dispcsiciones ccnsiitu-ciorrales 5r tregaies.

Ccnstitución .de ia República Cel Ecr,ra.Cor. "Artícuio 3. Son deberes

primorriiaies del Estado: L. Garantizar sin Ciscririlinación a-lgu-na el

efectivo g,rce cle ios cierechos estatliecidos en la Constitución y en los

instrumenros iuternacionales, en particular la educación, ia saiud, la

aiimentaciói:, ia seguridad social y e1 aglLa para sus habitantes, (...)".

"Articulo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los sigui.entes

principios; (...). 2. Todas la-s personas son iguales y gozarán de los

mismos derechoS, deberes y oportr"rniciades. Nadie podrá ser

disóriminado por razones cle etnia, luga,r de nacimiento, edad. sexo,

identida.cl de-género, identidad cultural, estádo civi!.. idiorná, religión,

id'eolcgía, filiacién pr:lítica, pasácio ¡üdicial, conclicion socio-económicá,
_ ', : '- :
conclióión'tnigratoria, orientación sexual, estaclo'de'saiud, pcrr"dr VIH,

discapacidad, C-rfererrcia fisica; ni por cua.lquier btr:a ,J.istinbión. ¡:ersonal
o colectivd, i-emporal o'perr"rrarrrente,'que tenga por objeto c resultado

menosca'nar o aiular el t-econocirniento, goce c ejercicio de los dbrechos.

La Iey sanciona.rá toda forrna de rliscrimi¡:aciólr. El Esta.3¡ a-¡j¡',ptará

medidas cle acción afirmativa que promuevan id igualdad'rea.i en farror de

ios tituiareS'de derechos que se encuentren en-situación de desigualdaci.

(..:)". "Artícr-tio'19. La iey regulará la prevalenóia de conlenidos ccn fines

infcrmativoS, educativoS ¡r cüiturales en la programación de los medios

de conrunicación, y fomentará la creación de espacios para la cljfusión de \
.t

ia prodr-rcción nacionai inclependiente. Sb prchíbe iá emisión de ?
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prblicidad que induzca. a la vioLenei.a, la diserimina

toxicomanía, el sexisino, ia intolerancia religiosa o polÍtica y toda aquella

que atente contra los derechos". 'rArtículo 24. tas personas . tienen

de:recho-a ia recreación y aJ esparcimiento, a Ia-práctica del "deporte 
1z al.

t-iempo libre". "Artículo 32, La salud es un derecho que garantiza el

Estado, cuya realizacíón se vincula al eiercicio de otros derechcs, entre

ellos ei derecho ai agua, la alimentación, la educación. la cultura fisica,

ei tra-bajo, la. se guridad social, los ambientes sanos y otros que sustent&lr: -
el buen vivir. El Estado garantizará este ciei'echo media.nre políticas

econóinicas, sociales. culturaies. educativas v amb.ientales: 1' ei acceso

D€rrflárierit-e, opori:uno y sin exclusión a programas, acciorres j¡ servicios

de promoción y atención integral de 
. 
salud, salud sexual y salud

r:eproductiva. La prestación cie los sbrvicios de saiud se regirá por ios
i -'principios de equidád, universaiidad, soiidaridad, interculturaiidad,

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bibetica, con enfcque de génerc

y generaclonal". "Artículo 39. El Estado garanti.zará los d-erechos de las

jóvenes v los jóven-es, )¡ promoverá su efectivo ejercicio a -través de

políticas y proframas, instituciones y recursos que aseguren y

mantengan de modo permanente su participación e inciusión en, todos

los ámbitos, en par:ticular en -los espaiios dei poder púbiico. El Estado

i'econoce rá a las jóvenes y los jóvenes como actoi'es estratégicos dél

desarrollc d-el país, y les gara.ntizará la educación, :saluci, 
v'ivienda,

' '': -'-, l'
recreaóión.'depórte, 'iiempo libre, libértad de expresióir y asociación. (...)".

"Articu-ló 45. Las niñas, niños y adolescentes gozarán.d,e los dérebhos

comunes dei' ser humano. además de los específicos de su edad. El

Esi-acio reconoce rá y garantíz,ará-ia vida, incluiclo é1 ctriciado y prctección

ciesde ia concepción.'La,s niña-s, niños y acioiescentes tienen derecho a la 
1

integriiad física- y psíquica; a su identidad, nombr'e y ciudadanía; a la fI
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sálud integrai y nritrición; á la educación y cuiturá, ai'tleporte y

recreacion; aIa seguridad sociai; a terier una familia y disfrutar de la

convivencia familiar y cornunitaria; a la participacion sociai; al respeto de

su libertad y dignidad; a ser consultados en los'asuntos que 1es afecten;

a educarse de rnanera prioritaria en su idioma y en los contextos

culturales propios de sus pueblos y nacionalidacles; y a recibir

información acerca de sus prcgenitores o f'amiliares ausentes, salvo que

fuera perjudicial para su btenestar". "Artículo 46. EI Estado adoptará,

entre otras, las siguientes meclidas que aseguren a las niñas, niños y

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

nutrición, salud, educación y cuidaCo diario en urr marco de protección

integrai cl,e sus clerechos. 3. A,terrción preferente para la plena integración

social de qr,rienes tengan discapacida.ci. El Estado garantízará sll

incorporación en el sistema de educación regular y en la.sociedad. (...).

7" Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos

a través de cualquier m.edio, que promuevan ia violencia, o la

discriminación racial o de género. Las políticas púbiicas de comu-nicación

príorrzarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen,

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán

limitaciones y sanciones parahacer efectivos estos derechos". "Artículo

66. Se reconoce 5' garantizáráa las personas: (,..).2. El derecho a una

vida digna, que asegure Ia salud, alimentación y nutrición, agoapotable,

vivienda, saneamiento ambientai, educación, trabajo, empleo, descanso

y ocio, iultura física, vestido, seguridad social y otros servicios soiiales

necesariós. 3. El derecho a la integridad personal,, que irrcluye: (...). tr)

Una vida libre de violencia en el árnbiio público 1r prir'¿Co. Ei Estado

adopt-ará Ias medidas necesarias para prevenir, eliminar y sanci'onar toda

forrna de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas,
\
1t4*
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niños y adolescentes, persotlas adultas mayore s, personas con

discapacidad y contra toda persona en sitnación rle desventaja o

vulnerabilidad; idénticas m.edidas se tomarán contra la vioiencia, ia
esclavitud y la explotación sexual". !'Artículo 84. La Asambl.ea Nacicnal y

tocic órgalio con potestad normativa tendrá la o'oiigación Ct, adecuar,

formal y materialmente, las !.eyes -y ciemás norins,s jurícÍicas a Los

derecircs previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y ios

qi.re sean necesarios para gara-ntizar ia dignidad del ser humano o de las

comuni.dades, puebios y nacionalidades. En ningún caso, la. refclma de

la Constitución, ias ieves, otras normas jurídicas ni los actos del poder

pitblico atentarán contra los ,Jereciros que reccnoce ia Constitr:ción".

"Artículo 261, Los gobiernos ¡nunicipales tendrán ias siguien,,es

coni.petencias exclusivas sin peqjuicio de oi.ras que determine la ley: (...).

7, Plarrifir:ar, construir y r-nantene r la infraestructura fisica y los
:equipamientos de sal"ud y'edúcación, así corno los e'spacios publicos

destinados al desarrollo social, cultural y ciepo::tivo. de acuerdo 
"or. 

i"
leiy". "Artículo 340. El disterná nacional de inciusión y equidad sbcial es

el conjunto aiticuiado y cocrdinado de sistema,s, inst-i'tucicne.s, poli*ricas,.:' ". , , ; . .-,.".., .' :normas, programas y servicios que aseguran el ejéru-icic, gártaiitía y

exigibilidari' de i.os derechos reconocid.:s én la Constitución y el

cumplimibnlo cie los objetivos ciet.régirnen de desarrollo, Ei srstema se

articular á al :l'lan lVa-cicnal cie Desariclic y al sistema naciond.l

ciescentraiizacio'.Je planificaii¿i pai-f-icipativa; se guiará pcrr los principios

de universalicla,l, igualdad, eiiuidaci, pr,-¡gresirri,lad, intcrculturalid-ad,

solidarj.dad 1' no discrimiiración; y funcicn arábajo los criterios de caliclacl,

eficiencia, eficacia, iránsparencia, responsabilida.d y participacién. El

sisterna sé compone rJe los ámbitos de la educación, salud, s.-guridad

social, gestión de riebgos, cultura física y deporte, hábitat v vÍvienda,

\
I
Iv)(

ll
I

" 
I'agin.á 6s dé i-oa



REPUBLTCA DEL ECüADOR,

,9{,:o*,1'fu . I 6*n*r, or/

Acta 56i

cuiiura, comunicación e inforrrración,'disfru-te cÍel tiempc iibre,.ciencia y
.:

tecnolcgía, pobiación, seguridad hurnana 3,' transporre". "Artícuio 341. El

Estado genérará ias córiciic-iones p,ara la protección inr.egi'ai cie sus

habitantes a 1o largo de sus vidas, cjue aseguren los derechos y principios

reconocidos en ia Constitución, eri particular ia igualdaci en la cliversidacl

y la no discrirninación, y priorizará su acción hacia aquelios grupos que

requieran consideración especiai por la persistencia de desigualciades,

exclusión, <iisciiminación o violencia, o en virtud cie su condición etaria,

de saiud o de di.scapaciciad. [.a protección integrai funcionará a través cie

sisteinas especiaiizados, de acuerdo con ia ley. Los sistemas

esoeciaiizados se guiarán por sus principics específicos ]¡ ios clei sistema

nacionai de irrch¡sión y equidad,soci-.ai", "Artículc 3l¡3. Fi EstaAo será

respcn,.ia'ole ie: i. Formuiar pciÍticas públrcal.; que garaniicen Ia

promoclon,. prevencion, curación, reirabiLitación -v atención iniegrai en

salurj. v fornentar prácticas sáluáables'en ics ámbitos familiar,'laborai y

com,-rnicario. (,..i". "Artícuio 381. Et Es'lado protegerá, promoverá y

cocrdinará ia cuitura física que comprendé el déporte, la educación fisicá

y la recrea.ción, como actividades que contribuyen a la sai¡C, torme-cién

y desariollo integrai de las personas; impuisará el a.cceso ma"sivo al

depcrte y á las activrdades deportivas a nivel formativo, barrial y

parroqr.-rial; auspiciará la preparación y participacion de los deportistas

en competencias na-cionaies e internacionales, eüe inclu,t'en los .iuegos
:,.

O}ímpicr:s ;v Paraoiíinpicos: y fomentará!a par-Licipa-ción cle iás personas

con discap".i¿^¿. Ei Estado ga'raritizará los recursrJs,-, la in#abstructura

necesaria pe.ra 
"=tu." 

act:ividádes. l,r,s recursos se sujetarárr''ai, ccntrótr

estathl, rendlción de cuentas y-- deberán 'ciis',ribuirsd de' fortna

equitativa". . . -------------'--- ---
.:_.

ASLTME LA , DIRECCIOi\I DE ]-A SESIO}{
\
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cARLos BERcMANN REyNA, spcúuoo vIcEpRESIDENTE DD LA

ASAIUBLEA i{ACIONAL, CUANDO SON L.q.S DOCE HORAS VEINTITRES

MINUTOS.. --------- ----i----i--J--------

t-R SBÑORITA SECRETARIA. "... Artículo 393. El EstacJo garanttzaráIa

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cuitura

d.e paz v prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas

se encargará a órgancs especializados en los diferentcs niveles de

gobierno", Ley de Deporte, Educación Física y Recreación. "Artículo 1.

Ámbito. Las disposiciones d-e.la presente Ley, fomentan, pi'otegen y

regulan al sistema. deportivo, educación física y recreación, en el territorio

nacionáI, regula técnica y administrativarnente a las organizaclones

deportivaS en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios

rleportivos públicos o privados financiados con recursos del EstaCo".

"Artícuio 2. Objeto. Las disposiciones de la presente Ley son cie orden

púb1ico e interés social. Esta Ley regula ei deporte, educa.ción fisica y

recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas

actividades para mejorar la conciición física de toda la población,

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir". "Artícuio 3. De la

práctica de1 deport'e, educación física y recreación. La práctica del

deporte, eclucación fisica y recreación clebe ser' libre y:voluntaria y
constituye un derecho fundámentai y parte de la formación integra,l de

las person'as. Serán protegidas por todas las Furrirones del

Estadc". "Artícuio 4. Principios. Esta Ley garaniíza. el efectivo cje,'cicio

de los principios de eficacia, etjciencia, caiida.d, jerarquía, clesconcen-

tración, descentralízación, coordinación, participáción, transpa.rencia,

D4a;nn <t .:ló 1nn
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planificación ;' evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la-

equidad regional, social, económica, cuitural, de género, etai'ia, sin

discrimina-ción alguna". "Artículo 5. Gestión. Las y 1os ciucladanos que se

encuentren al frente de las organizaciones amparadas en esta Ley,

detterán promover una gestión eficieirte, integradora y transparente que

priorice a1 ser humano. La inobservancia de esta.s obligaciones dará iugar

a sancicnes deporti.ras sin perjuicro de ia determlnación de ias

resF¡onsabilidades corresponclierrtes por los órgancs del pocler publicc".

"Ar-tículo 139. Ncrmas o reglamentaciones. La 'planificaciói, diseñc',

construcción, rehabilitación y Lrso comunitaric'r de las instalaciones

publicas pa(a ei deporte, educación física y recreacrón a nivel nacionai,

financiadas con fondos del Estacic, deberá realízarse, basada en las

normas o reglarnentaciones cleportivas y m.edidas oficraies que rigen

nacional e internacioiiaimenie, así como tomanclo las mecliCas de gestión

de riesgos, bajo los más altos parámetros de prevención de riesgos

sísmicbs, con los que se autorizará la eciificación, reparación,

transformación de cualquier cbra pública o privada del ámbito

depcrtivo". "Artículc 156. Objeto. Ei Ministerio Sectorial, tendrá la
función .ie e rn.itir los criterios técnicos, regulaciones, procesos cie

prevencicin y coiitroies'que se reqlrieran para prevenir ia violcncia en

escenarios J,- e\/entos deportivos, así conic, ias obligaciones cÍe ios

propietarios de las instalacior.es, organizaciones depcrtii,as, ciirigenies,

deporti3tas, árbitros, autbrid.ades, trabajadores de los escenarios y

público asistente. Para 1o cual contará con la asistencia técnica de la

Pcilicíb. Naciohal". *Ar*íbuIa 178.¡rctos d.e Violencia. A más de los sujetos

mencionados en los dos artícuicis anteriores, serán sancionados con la

suspensión temporal o definitiva para el acceso a instaláciones o

escenarios deportivos quienes cornctieran actos de violencia áentro de
,{

+-
I
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eil.os o en sus inmediaciones. Ei püblico orue @oc.ualquierrrrodo, rne.dio

o situación generaren actos cie violencLa- a que atenten ccntra Lcs bienes
.; . : .

públicos serán responsables civii y penalrnente por cia-ños ocasionacios.

De considerarlo necesario por motivos de prevención, el Ministerio

Sectoria-l, medlante resolución Cebiciamente moti-.'ada, podrá ordenar la

realización de eventos depcrtivos sin público o con público reducido".

Análisis y razonamiento. Una de las principales inn.¿vaciones aciopta-cias

por un Estacic constituciclnal de derechos como el nuestro, es el amplio

catáiogo de derechos d-eclarativos que buscan el desarrolLo y

fr-irtaiecimj.ento de garantías; el pensamiento dei constiru¡rente señalír

comc obiigación estatal el gestar condiciones -v políticas públi,)ás eüe se

orienten a efectivizar el deport.e -conlo cornponente deL Br.ren Vivir',

ccnsiCerado d.irectamente-eome-e1-dereu:he-qrre-- tiei+e.n *as-personas a la':-
recreación ;¡ al esparcimiendo, a la práctica clel deporte y a-l tiempo libre,

:.
El cierecho al deporte; al igual que los demás derechcs constitucionales

se sujetan ai principio de interciependencia, indica.ndo que su desai'roilo

se coacÍyuva al arnparo d.e otros derechos constitucionaies, taies corno la

salu-d, educacion,.jóvenes, niños, niñas y adolescentes y virla digna, Las

garantía's' Ce cumplimiento que se observan en la Constitución,

estabiecen la obiigación dei Estado de proteger, promover y coordinar el

Ceporr"e como parte de la cultura física; impulsar su acceso masivo y las

actividacles deportivas a nivel formativo, barriai )¡ parroquial; además

debe auspiciar ia participación deportiva'a'nive1 com;oetitivo. El -i"*o
.:

cuerpo normativo, tipifica ia responsabilidad rnunicipal _de planificar',

construii'y rnantener la irifraestructura fisica de ios cspiecics pubiicos

destiirados ai deporte, entre otros. De la Ncfma Suprerna se desprenden

obligaciones de-l' E.ta.io Centrai ¡,: de los g,;biernos autónomos

descentralizad-oS. El articuiado constitucionai referente al Sistema

Pegine eg de too
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Naqionai de Inclusión y Equidad, asegura .el ejercicio, garantía. y

exigibilidad dg los derechos constitucionaies, así como los oiietivos del

ie$[ne.n de clesarrollo; el Sisterna entre otros ámbitos incorpota la cultgra

fisica y deportg, Es importante ano""ar el pomponente de incir,rsión .que

señaia- la obligación estatai de fomenta"r ia participación de las personas

ccn discapacidad, generando así rnedidas de acción afirmati.va qr-re

prc)¡¡1¡syan tra integración de este sector de la socieclad. La Constitución

de la Repúbiica señala la obligación del Estado y los distintos niveles de

gobierno, de promover, fomentar y conservar esta actividad. La misma

Coi'te Constituciciral del Ecuador aporta al ,Jesarrollo del derecho al

deporte, cuando en sentencia dictada ha indicado características

intrínsecas del derecho citado, ubicándolo en primer iugar como un

derecho h.urnano, enmarcado en la esfera de los derechos sociales; para
..

su píogresividad seña-la que se precisa la interdependeucia con otroS

defechos, ios cua.les permiten el ,lesarrollo de ias perscnas eil el ámbito

iísico, psíquico y espiritual; su importaircia'y relevancia soctal ha llevado
'..''a su consagración como deiecho constitucional. 'Terminado nuestro

análisis, diremós que con este Proyecto de Ley buscamos entregarle al
.'país una norma que contenga características como la ¡;niversalidad,

porque sus reguiaciones'son de carácter general, que emana'del poder

estatal por intermedio de la Constitución y la ley; ta iguaidad para t'odos

los indivicluos y la interdependencia. Para su desarrollo progresivo se

apoya en otros derechos. 6. Resolución. 'Por las consicieraciones

constitucionales y legales expuestas, la Comisión Especiali zad.a

Permanente del Derecho a la Salud Resuel'¡e: Aprobar, el infcrme para

segundo debate del Proliecto de Ley Crgánica de.Pievención y Sanción de

la Violenóia en el Deporte, en los términos conténidoS bn este dócurnento

y en el aiticulado ad.junto. para conocimienr.o',lei Pleno de la Asarnblea

\
It
I
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Nacional. 7. Asambleista ponente. Dentro de la moción presentada por el

asambleísta Manuel Ochoa en ei marco de la Sesión Ordinaria.No. 260,

llevada a cabo el lunes 26 de noviembre de 2OI8t se aprobó que el

ponente del referido Proyecto de Lry, ante el Pleno de la Asamblea

Nacional, sea el asambleísta Carlos ALfredo Vera. 8. Registro de

votación de las y los señores asambleístas del informe para

segundo debate y textc del Proyeeto d-e Ley Orgánica de Prevención y

Sanción de la- Violencia en el Deporte. Anexc el registro de votación.

La certificación: Que el informe que antecede para segunCo debate

del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia

en el Deporte, fue conocido, analízaCa y votado en la- Comisión

Especializaóa Permanente del" Derecho a ta Salud, en el iesarrollo

de 1a Sesión Ordinaria No. 260, llevada a cabo el lunes 26 de noviembre

de 2018, a las 17h00, mismo que fue aprobado de manera rrnánime

por parte de los asambleístas presenles, con la siguiente votación de

las y 1os señores legisladores: A favor nueve, en contra cero, abstenciones

cero. Finalmente se debe mencionar que por medio de Oficio No. AN-

BPUG-OFI-0389-2018, de fecha 26 denoviemt¡r e de 2O18, ia asarnbleísta

Blanca Poly Ugarte Guzrnán se arihiere con su '¿oto fa-vorable al

refericlo proyecto de ley; es todo cuantc puecio certificar en ironci- a la

verdad. En la ciudad de San Francisco de Qr,rito Disti'ito Metrr,,politáno, a

los 28 días del mes de noviembre 'le 2018. Atentamenle, doctor

Fernando Paz M.oiales, Secretario Relaior cie la Comisióir Especializad,a

Permanente del Derecho a la Salurl". Hasta ahí el texto ciel infcrme, señor

Presidents ---------

EL SEñOR PRESIDENTE. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra \
asambleístaCar1osVera.------.------------------- lj
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--__EL ASAMBLEÍSTA VERA RCDRÍGUEZ CARLOS. h{r¡chas gracias, señor

Presidente encarg"d?. Queridos compañeros: Ind'-rdablemente que hoy

ciia e,s un día histórico para el deporte ecuatoriano.. Quierq partir

agradecienci.o infinitamente a. todos los miembros de la rJomisión de Salud

por el. trabajo desplegado en la sccialización .rr construcción cie este

Proyecto cie L.ey y sobre todo por permitir-me ser su ponente. Quericios

com.pañeros, hoy tenemos la gra,n oportuniCad de marcar un hito en

nuestra sociedad, estoy seguro que con la voluntad de ciento treinta y

siete asambleístas podemos entregar al país una herramienta juríclica

qr-le f.arLalezca la convivencia entre todos los eciietorian-os.

Lam.eniablem.:nte, existen personas que ccniunden la pasrón con ia

vioiencia y eqrjlvocan su actuar-e'scudándose en el cclor <ie r:na. camiseta.

Esas persona-s en nuestro r:aís -rz 
en todo el mund.c han cobracir; víctirnas

:."-
mortales, ha-n Ceja.do en sil pa-so herid,rs y inuitipies daños rnateriales,

-.r Iut prootema es que se sigue áctuando y cada Cia sbn rnás y cso se debe

a que no 'hem.¡s hecho absclirtamente nada p'ata protegernos y
':protegerlos a elios mismbs támbién, por su estiio de vida lcs enfrenta

diariamenie 'a constantes peligrcs. He comehzada mí iniervención

dcstacando la importancia del iebate de esta jornad-á y io he hecho a

propósito para llamar su atención a una reaiidad innegable. Muchos de

1os que estamos presentes en este Pleno, funcionaric¡s públicos,

empresarios y demás actores de la sociedad ven al deporte y a la activid-ad

física como aigc secundário, como una materiá faclt <ie'pasar en nuestra

etapa -estúdiantil o algo que r,;ernos en televisión cua.ndo lenemos tiempo
.¡de sbbra. Qüiero Cecírles que el deporte es inuchc"rnás quc'eso, solo

cua.ndo nos enierrnamos, cuando el'méCicc' rios envÍa a caininar o a
. ,:practicar aigr;na acti.vid-ad físi'ca'torrrarncs en cuenta ia- r'itai relevancia de

practica-r ia d.ctividad fisica, y es'ahí cuando notamos que détras de las
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djstintas competencias del deporte. están los escenarios deportivos, los

parques al aire libre, los organismos d-e. masificación y sobre ,todo están

lo s <Lepo.rtis tas. que día a aia.se esfu erzan-pcr .Cqj aryn -alto-ei-nQrnbreda

nuestri paíg, TeneÍnos una. Ceuda inmensa oon e,l .depc:i'te,.pero lv'?- es

hcra q'Lle come;,lcemos a saldarla con incentir,:os para ia empresa privada-,

fundaciones. a cualquier persona rrat"urai que quiera apoyar y que pueda

hacerlo ¡r t"ambién ccn una herramibnta jurídica que blinde esta activiCad

para que iodos pociamos disfrutarla en faniilia. En este misrno Pieno eir

ia introducción previa al primer debate de esta Ley precisamcs que en el

Ecuador descle el año dos mil siete la violencia en ei deporte uc¡ ha

rJecreciclo, todo lo contrario, a Ia fecha se contabjlizan numerosas

muertes, lesiones, a-tentad.os, robos y hurtos por v-ioir:ncia con ocasión

deportiva. En los escenarios deportivos clel país, larnentablemente,

converge La delincnencia, el microtráfico. La intolerancia, el racisrno y la

discrirninación. Todc esto da como'consecuéncia la ausencia-de lalamilia
',, .ll. üéz institirciones en 'bancarrota 

ir dism.inueián, del eornereio 3-1¿
.:

apatía- por ser cada día más int"egradista en la actividaC física. Péro ccmc
.'

oue en su lnlclc, e-ste'problema es global. Hace ú-ncs áias tc'dos pudirnos

observar'atónitc¡s cornb rin día cie deporte¡;n día de fuibol, se extinguía.

Corno un lu$ar donde débía irirperar la aiegría -r el cclor se toi'naba gris,
. ,- .

y todo por u,na rnanacÍa dt v'ándalos ciestrozaban un bus que
.

transpcrtába, máS que jugaciores, seres humanos 'teniencio como

consecu.enóia, jugadores, cleportistas lesionados e imposibilita-dos para

áctuar. - Pero el tema no queda a,lri, este partido, esta' opo-,:tutridad que

teníamos todos los sudarnericanos del mundo se suspéndió y con ello se

perciió la oportunidad, en especial los argentinos de ver una fiiral inédita

como era tra Copd, Libertadores. No podemos cuantificar ias pérdicias
'..

ecoaomicas en ei comercio, 1as pérsonas'que viajaron a ver ei partido, ia
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pérdida de boletos, de estadía, las alteraciones al orden público que se

generaron draíz del problema óon heridos y más atentados a la propieciad

privada, Sin contar la vei-güenza internacional que un país tan

futbolizacio y deportivo y de todos los sudamericanos que vivinros gracias

a la violencia en el deporte que ha sido invisibilizado por inuchos años.

De este bcchornoso evento quiero destacar algo, io que pasó Cespués y

que fue transmitido por el mismo Presidente de Argentina y una Ministra.

El Primer Mandatario se refirió qile desde el dos mii dieciséis se habra

enviado un proyecto de iey al Parlamento, pero orue nunca tuvo ia
irnporLancia ciel caso y que ahora tlespués de estos episodios violentos

suscitados era emergente en que el mes de iicieinbre fueran tratados

cuaacic se pudo haber tenido rln,a normati.¡a para regular. l,a I'vlinistra de

Seguridad de esta Nación dijo textua,lmente, en este caso, por ejemplo, si

la ley se hubiese vctarlo, esas perscnas, esas personas que estuviéron

involucradas en los aliededores de la cancha hubieran estaclo unas tres

horas antes en ias comisarías o en los predios habilitados, especialmente

para presentarse antes de los partidos. Ahora es claro enten.der que la

misión que tenemos ho5' es prioritaria, no podemos seguir viendo al

deporte en. segundo planc, Debemos promcver acciones para que su

defensa y financiamiento sea una verdadera política de Esi.ado. Lo'que

pasó e.n Argentina ha pasadc en nu.éstro país infinida,i de ./eces, irero con

ia diíerencia que en normativa estamos un paso ad.elante, esa normativa

que la Policía Nacional, los fiScales, los jueces nos han requerido y que la

sociedad en genei:al nos exige. El Proyecto de Ley'Orgá-nica de Prevénción

y Sancion de ia Violencia en el Deporte, consta de veintinueve a.rtículos

adérnás de ti'es ciisposiciones reforrnatorias al Código Orgánico Integral

Penal, dos dispo.siciones geneiales )¡ tres clisposicicnes transitorias, todó

el contenido de la ley va dirigido a la búsqueda del buen vivir y el

\

\
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bienestar ccmun. Como yo he referid.o anterioimente, irecesitamos que

exista un real acceso al deporte en espacios públicos manejando

prirnordialmente el principi.o de la prevención, este Proyecto de Ley

presenta una frontal lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia,y

cualquier conducta que promr-reva discriminación. Esa es la bandera que

hoy les estoy pidiendo, queridos compañeros, portar conj'.rntamente y así

garantizar la asistencia <iel público, de la familia a eventos deportivos en

un marco de seguridad y respeto general. Es importante destacar que

todas las observaciones realizadas por escrito en el primer debate fueron

atendidas y adaptadas al espíritu de le. ley. El articutrado ya puesto para

segundo debate determina criterios para establecer niveles, clasiiicación,

características dei Pian de Seguridad, pre';ención y gestión de riesgo de

eventos deportivos. 'lambién se estabiecen ciai'amente ios requisitos para

la autórizacrón de lcs eventos. Y aden^r-ránclonos más en el d.esai:rollo de
':los misrnos, se incorpora un título referente. a los deberes y

responsabilid.ades de insiituciones y participantes de e'¿entos cleportivos.

ACemás, ia norrna'uiva aprobacta en ia Cornisión de Salud implementa y

d.efine la coorciinación interinsiitucional para la- preveircion de la violencia

en eventos deportivos, coordinación en la que participan la Policía

Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la

Intendencia de Policía y Comisa-ría de Poiicía, Secretaría d,e Gestión de

Riesgos, los GAD, la Secretaría del Deporte, las federaciones deportivas.

Entre ias disposiciones transitorias se dispone, la autoridad educativa

nacional en virtud de su rectoría v comoetencia en formulación de

políticas públicas en educación, que pida acto normativo incorporado a

la malla curricular nacional, el tratamiento de Llna" materia dirigida a

eliminar coneportamientos, condüctas que proriruevan expresiones de \
discriminacion 'o de odio. que- tengan por objeto ei resr.litado de +!
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menoscabar o anular el'i'econocimiento, goce o ejercicio de su-s derechod.

Igual situación acontece con los medios de comunicación a quienes se

insta para, que promuevan y difundan en los distintos espacios de

prcgramación, mensajes que tengan contenicios de orientación a prevenir

la violencia aciemás de abstenerse de emitir mensajes qr'le proln-úevan a

las misrnas antes, durante 3r después cie un evento rlepcrtivo.

Incc::porarnos a nuestra iegislación, la licencia de escenarios deportivas

que ha-bilita previo curnplimiento de requ.isitcs la ntilización de

escenarios deportivos. La licencia 1o emiten 1as federacicnes por un plazo

no mavor a cinco años, requisitos qlie serán regulados por act-o

normativo de la Secretaría del Depcrte según ia jurisriicción y

cornpetencia. Es decii:, no se::án io.s.mismos requisitos para un escenario

donde se practique deporte profesional o uno que sea Ce carácter

recreativo. Algo importante clestacar, que nació frutto de los apcrtes que

brindaron las barras organizadas fue la regulación de ingreso de

instir-imeni:cs a los escenarios cleportivos, a- fin de elirnin ar Ls srtbjetividad
:dn ios r:ontrcie s de acceso. Mencíón bparte tiáne¡r tanrbíén las

respcrlsabiiidaCes que tienen'{llie cumplir los asistenies a '-ln event.¡

deiroi:tivo orle en este Prot;ecto están clarameni.e identlfica.das...-=---------

Señor Hsam bletsfa. ----------

EL,ASA}IBI,EÍSTA VERÁ RODRÍGIJEZ CARLOS.'GTACiAS, SCfIOT

Presidente. ...como también estan identificados los derechos que tienen

personas con discapacidad, adultos mayores, aportaciones que provienen

c1e compañeros asambleístas. Finalmente, este Proyecto enmarca

contravencicnes por violencia con ocasióri ciepcrtiva, qne fue lo que

ocurrió en Argentina, a través de disposiciones reformatorias ai Código

Pó"gtna 76 Ce 1(ro
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Orgánico Integra,i Penal a partir del ariículo t::es noventa y siete. Estas

ccn.trav€nciones son aplicabies en estricto apego a la prc;pcrcionaiidad-'ie

ia pena existenie en nuestro nrdenarniento ju"rídico, se rna.ntietre la figura

de prohi.bición de ingreso a escenario deportivo. Irortaieciendo sr-l

esiructura y forma de aplicación de tal forma que ei juez en la sentencia

condenatoria y observando el crcnograma deportivo emitido por las

federaciones deportivas correspondientes, irnpondrá a-l respcnsable la

prohibición genera.l de concurrir a everrtos deportirzos cu)¡a duración se

encuenti'a es'rablecida en cada caso y la obligaciór.r específica de

presentarse ante ia Unicl-ad de Poiicía Cornunitaria más ceÍ'cana a su-

domicriio en ios días y horas corresponciientes a ios encltentros

depor'uivos hasta ia finalizacién - de los mismos. Recordando el mal

episoclio sucedido en Argentina, efl las disposiciolles reir-rrmator-ias

periales sancionarnos a los ciudaelanos, a'la perscna que db rnanera

individuaÍ ' o " "n fcrrna 'colectirra o agrupacta realice, incurra ' en
..

infi:acciones tipificadas, sea á.1 interior o en el perímetro d.e seguridad Ce

un escenario deportivo. De iguai forma existen sanciones ejemplares Si

los llamacios a 
.organizar 

el evento ccn sus respectivos coorclinadores cie

seguridad incumplen srls funciones. No queremos llenar los centros cle

reha.bilitación social con aficiónados. Lo qr-le queremos es garanti zar que
;^ia íamiiia- regrese.a los escenarios deportivcs, que se respete le integridad

de las personas. Qr:.eridos ccmpañeros, con nuestro trabajo tellemos Ia

rnanera de retribr-:ir á!.: 
'país la corrfianze. dépositadá ei t:bsotroS

.:.:consíruyendo ieyes que no.rr¡ren la socieclad'hacia eI progreso y el

bienestar común. Les feiteio, aquí tray una deuda companero, es hora de

trabajar decididamente'pai"a erraciicar' ia'vjolencia- en el ieporte. Y
." : , '

termino agradeciendo a todos los compbñeroi 'asambl.eístp,.s que

aportarcn en el primer debate, que aportaron'eh ia socialización para el

\
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.:
informe Ce ségundo debate porque así tenernoJ un proyecto de ley

:'.'
consoliciá,1o. fortalecido y que de seguro va a se¡:vii' pata la sioeiedad

ecuatorianá. Muchí-simas gracias, Presid,entc. Muchisimas grácias,

companeros.-------

EL SEI\IOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. 'fiene ia palabra

asarnbleísta Marcela Aguiña ga --------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, IJTCSidCNIC.

Buenas tardes, señores legisladores. Primero decir con absoluta pena,

que por más que comparecí a la Comisión en torno a dar las

obser¿acrones por parte de la Comisión de Justicia, parecería ser que fue

iiernpo rnuerto porque ningr-1¡¡¿ de aquellas observaciones fueron

lncorporaoas en este Proyecto de Refornias, scbre todo Lo que tiene que

vei- al Código Orgánico Integral Penal. También quigiera ciecir, Presidente,

y hacer ún llamado al Consejo cie Administracióh Legislativa, que ei CAL

debería con rrro.¡ior eficiencia encargar los proyectcs de ley cuando son de

temáticas en particular y que resuita inoficioso, irrespetuoso también.':
paía ei tia"tiajo de otras comisiones, cuando estamos traba¡ándo, por

ejemplc, en Ia Comisión de Justicia las reformas al Codigo Orgánico

Integrai Penal y se permite que otra comisión trabaje sobre rnisrnos temas

relacionados a reformas al mismo cuerpo iegal. Me parece que eso debe

mejorarse, Presidente, e inclusive debería dejar bastante claro esta

problemática en las reformas a la Ley Orgánica a la Función Legislativa.

Adicir:nalmente a ésto, quisiera decir que es necesario tomar correctivos

para que no se entorpezca eL trábajo d.e los legisladores. Debo decir que

insisto en las observaciones que hice a la Comisión, ál ponente 1r ¿ 
"r,

Presiciente en torno a lo que se pretende'refórmar del Cóciigo Orgánico
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Integral Penal. Primero, quisiera decir que sbbre la reforma al artículo

trescientos noventa y siete, considero que es una reforma innecesa.ria, es

incorrect a ya que su intención es eliminar contravenciones que se

cometan en escenarios deportivos para volverlas a tipificar en un nllevo

capitulo cuando el texto está absolutamente vigente en el artículo

trescientos novent-a y siete que regula las contran;encj.ones comeLidas en

escenarios deportivos y de concurrencia masiva, es decir, ei-l térrninos

generales, no es necesario crear una regulación que ya existe y está

vigente en nuestro país. Sobre la incorporación del artículc t'':escientos

noventa y siete numeral primero, este artículo no solarrrente que es

innecesario sino que es antitécni.co porque es d.e forma desproporcionada

las sanciones, que son sanciones diferentes para conductas iguales. Yo

pregunto, acaso estas infracciones que puedan darse en un escenario

deportivo no revierten también de la misma irnportancia si se dan en un

coiiseo, si se dan en un teatro, si se dan a cuenta de un concierto. Porque

1o que estamos aquí es previendo la seguridad de las personas y

obviarnente en su iirtegridad fÍsica. Por io tanto, son tan importantes

aqueilas contravenciones que puedan hacerse en estos escenarios de
''

concurrencia masiva como los que se pued,an hacer en lcs escenarios del

futbol del Ecuador. Tal comc se mencionó ta.mbién la conclucta descrita

en el artícuio prirnero de este a.riicuio, ya se encuentt'a sancionado y

vigente en el artículo irescientos noventa y siete dbncie se estabiece como

sanción ia pnohibición cie ingreso a escenarios deportivos hasta por uÍl

áño, hcy la reforma pretenCe que solo sea hasta noventa días, o sea

estamos bajando la sancién, La única diferencia que trae esta refoima es

Que la imposición de una multa que hoy no consta, rina multa económica

y que no es necesario formular un nuevo capítulo para hacer esa reforma

puntual al Código Orgánico Integral Penal. De igual modo, en el vigente

t
I
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artículo trescientos noventa y siete se tipifica el ingreso de armas blancas,

petardos, bengaias, rn:aterial pirotécnico que se encuentra prohibicio y [a
reforma incorpora en el numeral segundo del artÍcul.o tres noventa ¡r siete

numeral primero, en el nuevo capítulo para este efecto cuanclo hoy ya

está vigente; 1o rrrismo ocrlrre en el nurneral tercero puesto que el texto

vigente se refiere al lanzamiento de objetos a la cancha, escenario

principal o accesos a los escenarios. Respecto cie l.a incorporacrón deJ.

a.rtículo trescientos noventa y siete punto dos, la reforr-na cre¿t.en este

artículo la pen4 cle prohibición de ingreso al escenario de¡:ortivc 1o cuai

insist_í, ya está. previsto y adicionalmente prevé, conforme ¡ra 1o dije, la
prohibiciorr cle ingreso de hasta un año,, tiempo que debe ser razorrado

por los juzgadores dependiendo del caso. En relaciór: a la reforrna en

temas de sanciones no privativas de libertad rle presenLarse

periódicamente ante una autoridad, de hecho la reforma hace mención

al artículo sesenta numeral tercero del COIP, esto ya se encuentra vigente

y más aún si tomamos en cuenta que se 1o pone err el artículo trescientos

noventa y siete punto dos <le esta reforma sin tomar en cuenta eue e1

artículo sesenta del Código Orgánico integral Penal claramente dice en

su párrafo final., que todas las penas previstas en este artículo pueclen

ser impuestas por los juzgadores sin ,perjuicio de las demás penas

previstas en cada.infracción, es decir, hay pena"s privativas de libertad y

hay penas no'p,rivaf-ivas cie libertad entre las cuaies está la protribición

cle ingreso a un escenario público y en este cano a un escenár:io deportivc"

Finalmente, el artícul.o trescientos noventa y siete punto dos de forma

incorrecta establece como agravante a un delito autónomo, tuanclo es su

origen como tal una contravención ya que establece que por incumplir la

pena impuesta en una contravención se apiica un delito autónomo con 
\

una pena agravada. Esto aclemás de ser absolutamente puro popul.isrn" 
T
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penar, es lnco.rrecto porque existen conductas'mucho más graves, y no

por ello se agrava la pena en el artículo dosbientos ochenta y dos del

Código Orgánico lntegral Penal que.hace referencia esta reforrna. En el

caso clel artículo trescientos noventa y siete punto tres, se incorpora la

reforma nuevamente que consideramos que es innecesaria porque ya Se

establecen las sanci.ones una vez más en el articulo trescientos noventa

y siete. Además, está tipificación es sumarnente abiertaya que sanciona

al coordinador de seguridad y al organizador, dice la norma propuesta,

que por srt acción u cmisión incumpla sus funciones, con 1o cual

decimos, ¿cuáles funciones? ¿Tocias? ¿No ponerse el uniforme es una

contravención? Con io cual evidenternente se contraviene el principio de

legalidad con Lo que determina que las conductas deben ser claramente

punibles. Incumpiir obligaciones puede significar Llna y mil cosas. Por lo

tanto, está reCacción aclemás de ser innecesaria es inconstitucional y

permite el abu3o y la arl:itrariedad cie malcs funcionaiios judiciales. En

otro caso, el articulo trescientos noventa y siete punto tres, eleva a

categoría penal un conflicto de índole civil y administrativo. Se pretende

poner una sanción penal, escuchese bien, a quien arriende o de en

comodato un escenario deportivo sin contar con licencia para ello,

cuando 
. todos sabemos que nuestro régimen civil establece

circunstancias muy clarás en las que se puede vender, arrendar, dar en

comodato un bien. Por' 1o tanto, creemos qlre pretender penalizar

conciuctas, en este caso de ínaole civii, muestra un claro d.esconocimiento

del dereci:o civil y también del carácter mínimo de intervención que debe

tener el derecho penal. En el caso de la reforma del artículo cuatrocientos

quince, esta reforrna nuevamente comete un cra.So error jurí.dico, se

pretende incluir 
'en el ejércicio de una acción pdra todo tipo de

contravenciones que seán de carácter privado qr-le las impulse el Fiscal, T
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cuando las contravenciones de carácter privado las impulsa el privado.

Hay que diferenciar entre 1o que corresponde atribuciones al Fiscal como

1o qué le corresponde al párticular. Esto es Lin tema básico y ciaro, por lo

cual considero que la reforma tiene problemas sustantivos, técnicos

jurídicos, eue no fueron corregidos y que fueron observados desde la

Comisión de Justicia. Adici<¡nalmente a esto, Presiciente, ciertamente

rechazamos :f repudianr.os hechos violentos como los suscitados en

Argentina que de alguna forma, aquellos que somos seguidores del futbol

nos apenan, nos hieren, porque aquellos qu-e Somos seguidores de un

deporte tan maravilloso como é1 no debe ser dañado por rnalos,

supuestos, hinchas de un equipo. En el caso del Ecuador norma penal

existe, en el caso del Ecuador los operaCores de justicia tienen las

herramientas jurídicas para establecer sanciones en el caso y esperemos

que nó sea así, de que se suscite un evento como el mencionado en

nuestro país. Recttazar los aitos repudiables de violencia en escenarios

deportivos cual más, así es, sin embargo, no podemos por eso llevarnos

por deiante principios básicos del ordenamiento juríciico de nuestro país.

Gracias, Presidente. --- -- " ----------

EL SEñOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambleísta. Tiene la palabra

asambieístaLuisFernairdoTorres.-------------:

DL ASAMtsLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOT

Presidente, La seguridad integral, es un desafío tanto d.el Ecuador como

de las ciuCades ecuatorianas. Cuando la ciudaclanía está éxpuesta a los

délirrcuentes en las calles y en el campo, cobra f:uetza la idea de la

seguridad ciudadana. Cuando en los espacios territori.ales existen

iguatrmente amenazas de sismos, eru,pciones volcánicas, cobra f:uerzala
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idea cie ia- seguriCad urbana. Cuando vemos que ncrrnas nacionales y

seccionales Son oscu-ras, ambiguas, cobra aún más f:uet:za la idea de la

seguridad jurídica. Y cuandc constatamos que hay vioiencia en los

escenarios deportivos, la seguridad deportiva se convierte en un eje de la

batalla por tra seguridad. Y la violencia en los escenarios deportivos como

ha dicho el ponente no ha desaparecido, sino que se ha incrementado.

For eso, debemos dar un.a lucha, sin tregua por la seguridacl integral en

el país. El deporte no solamente está corrrpuesto por ei deporte

profesional, también le Can vida al deporte aquellos rflre en los barrios y

en las parroquias a tl'avés de las iigas barriales y parroquiales organízan

importantes espectácu.los depor:tivos; es allá, en esos espacios barriales

y parroquiaies, donde la comunidad se ule y donde se liberan Las mejores

energías ciel país. Es el deporte no profesional, el deporte en el que no

est-á de por medio ei dinero, eb e1 deporte donde cuénta la adhesión a

un determinado colbr. a una determ.inada comunidad o a un determinado

rerritorio. La irnportancia entonces, de que se construyan y multipliquen

espacios deportivos y canchas en las parroquias y en los barrios, es

indudabiemente un llamado que necesita el país para poder permitir la
.''

expresion mas viva de aquellos ciud.adanos que virren en estos

irnportantes sectores. En ei artícui o Cíez, penriltimo inciso, con acierto en

el proyecto se hacen excepcioneS para ei deporte parroquia.l y bárrial,

para que aquellos que organicen esiiectáculos cieportiíos a ese nivel, nc

deban curnplir los lnismos r:eqüisitos que se exige para aquellos que

arganízan espectáculos relacíona-dos con el deporte profesional. Está bien

que se haga esa excepción, porque si algo debemos hacer, es estimular el

deporte b¡arrral y el ciepcrte parroquial, pero las excepciones que allí se

establecen, son insuficientes, porque resultaría inconcebible que 
\

aqúelios que organizan espectáculoS deportivos a nivel barrial y V"\
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parroquiai, se vean obligados por esta kI . cumplir otras cargas que

ahora no las soportan y que son innecesafias, pera garanttízar ia

seguridad de un estadio at-¡ierto en la zona rural o en una canchE

cleportiva barriai tan necesaria para rrnir a le gente de un sector

ciucl.adan<¡. Pido entonces, eue adem.ás de la exc.epqión que ya existe, .en

ella misrna se diga qr-re para.los deportes que se organizen e nivel barrial

y parroquial, no se exigirá nrás requisitos y más trárnites de ao,uellos que

ahora curriplen los organiza.dores de estos espectáculos. Por' 1o dernás,

sí me preocupa que en esta Ley se les otorg¡uen más competencias a las

federaciones deportivas y a las intendencias. El viacrucis que tienen que

pasar los organizadores de deportes parroquiaies o barriales por este tipo

de entidades, ya debería terminar, las intendencias curnplen un papel,

pero muchas veces se convierten err etr castigo permarrente para aquellr-ls

que a nivel de una ciudad,, un barrio o una, parroquia, quieren organizar

un espectaculo. Por ello, sugiero que se disminriyan las competencias de

los intendentes, que se disrninuyan las competencias de las federacioires

deportivas y qüe sean los municipios mencionados en esta Ley, los que

deban cumplir todas aquellas exigencias de controi, sin perjuicio, ¡-ror

supuesto, de que hagan lo propio las federaciones deporti.vas, las

federaciones deportivas y las intendencias, pero sin tantas competencias,

sin tantas atribuciones. No por buscar la seguridad en los escenarios

deportivos, debemos torturar a quienes en los barrios y en las parroquias

organizan espectáculos deportivos. Basta ya de tanta tortura

administrativa, y en la ley se establece la posibilidad de que puedan

este tipo de autoridades administralivas, tener más competencias

para sancionar, para muitar. Ya existen ese tipo de sanciones y 1o ha

dicho la Presidenta de la Comisión de Justicia, para qué má-s sanciones,

para qrré más tortura admirristrativa a quienes en el d.e.porte no

]R ffiPTrBLfCA NEL ECUADOR,

¡

^
,I

4'l
I

Pagína s4 de loo



REPUBLICA DEL ECUAD.OR

,M*ur*dtu,,, -, |''áuru u,. *'/
Acta 561

profesional ' dinarnízan la vida en las zonas rurales y en las ciudades, El

proyecto está bastante bien concebido, me parece que constituye un gran

aporte para asegurar mínimos niveles de seguridad en los escenarios

deportivos', Con las observacicnes que he hecho, solamente pido que en

el deporte no profesion al, a las ligas barriales y deportivas, se les dé

toCo el apoyo y se retiren aquellos obstá-culos que ahora impiclen que

estos espectáculos r-¡uedan organizarse no por clinero, sino por

convicciones comunitarias que alientan l.a unidad en parroquias y en

barrios. l,llucha-s gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE, Tiene prrnto de información asam.bleísta Jaime

Olivo.----

EL ASAMBLEISTA OLiVO PALLO JAIME. Gracias, señor Presidente. En

primer lugar feiicitar a la Comisión por el trabajo que está haciendo en

beneficio del deporte, como ya 1o dijo el comparlero que me a-ntecedió, el

d.eporte une puebios, el deporte es cultura, mente sana y cuerpo sano. Y

por io tanto, sin salud no podríarros hablar de un sumak kawsay o buen

vivir. Una observación, compañeros cle ie. Comisión, en el artículo tres

noventa -n-'siete punto clos, generalmente en ei'últirno inciso, manifiesta,

en caso de incumplimi,ento oe esta medida, ia perscna será procesada,

por garahtía constitu.cional, por seguridad jurídica del artículo ochenta y

dos de la Constitución y sobre todo en el artículo setenta y seis numeral

uno establece: en todo proceso ia persona que sea sujeto de derechos y

obligaciones, se respetará el debido proceso" Por lc tanto, no debería ir Ia

persona procesada, porque primero, para que incurra en este artíctllo a

la persona hay que darle las garantías básicas del derecho a la defensa,

el derecho a la seguridad jurídica y, sobre todo, que se defiend.a con todas

' ' ' Pagina 8s de 7oo
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las garantías. Al decir procesada le estamos de maneí'a directa ya

involucrándole en un proceso penal, cuando 1o correcto debería ser, señor

Presidente Ce la Comisión, la persona será investigada, porque primero

hay que investigar si la peisoná incumplió o no cumplió. Luego de haber

esos méritos, pasaría a la etapa que es precisamente de instrucción, en

la cual ahí recién es el nombre de procesado. Esa observación lo hago,

señor Presidente. Y en la tercera disposición del artículo tres noventa y

siete punto tres, igualmente se habla q\re en el artículo cuatrocientos

once del Código Orgánico integral Penal, en el texto que se agrega, así

como la violencia en el interior de escena.rios deportivos y con ocasión

deportiva. Ncsotros conocemos, debería airalizarse si es factible, la

Comisión acerca de la prescripción., porque no se ptr.ede por más

situación, y eso 1o digo mantenerle abierta una situación punitiva

cuando tarnbién hay que curnplir el debido proceso y, scbre todo,

debería analizarse la prescripción. Esta observación lo he hecho de

antemano, felicitando a la Comisión, como ya io dijo, el deporte es

genéral, no'solo profesional, el deporte es vida, no de edades, religión,

credo, sino más bien, el deporte une al mundo. Muchas gracias, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene 1a palabra

asambleísta Manuel Ochoa

EL ASAMBLEÍSTA OCHOA MORANTE MANUEL. GTACiA-S.

Ruego, por favor, me a¡ruden con el video.-

H!'eslc-ente.

PROYECCION Dtr UN VIDEO.

EL ASAMBLEÍSTA OCFIOA IVIORANTE MANUEL. ECUAtOTiANOS: COiNO
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Asambleísta me he visto impactr:.do con los diversos aconte"i-i.rtto, d.

viole.ncia que han manchado los diferentes escenarios deportivos del

Ecuador. Porque en la última década, en especial en ei balompié

ecuaioriano, todos hemos sido testigos de muertes, riñas; heridos y

destrozos de los cuales los asistentes a dichos eventos han sido las

víctimas, y no solo eso, hemos visto inclusive actos cle maltrato animal,

todo esto ha causado conmoción en nuestros compatriotas, y como no,

en mí como Asambleísta, que tengo la obligación de velar a través de las

diferentes normativas aprobadas en la Asamblea Nacional. Por el fiel

cumplimiento de sus derechos y garantías constitucionaies. Por lo

expuesto, la Asamblea Nacionai h.a propuesto el Froyss¡o de Ley de

Prevencj.ón y Sanción de ia Vio-lencia en ei Deporte, pues, en pro de

garantizar el derecho constitucionai de una vida digna que garantice ei

ocio, cultura fisica, ei derech o a Ia integridad física, una vida libre cle

violeircia, tanto en el ámbito público como en el privacio y en sí,

prcteger bienes jurídicos fundamentaies, como io son la vida y la

libertaci. Hemos planteado este Proyecto, cuyo objeto es regular el

deporte, la educación física y recreación, estableciendo normas

a las cuales deberán sujetarse estas actividacles para mejorar 1a

condición física de toda la población, efl medios seguros, libres

de violencia, contribuyendo al buen vivir. Para el efecto, el

ministerio sectorial en colaboración con la Policía Nacional,

deberán 
"n"u"rg"r*. 

de emitir criterios técnicoS y los controles que

Sean necesarios, pa.ra que quienes practiquen deportes Y quienes

acucian a los diferentes escenarios deportivos, seai:i pribliccs o

privados, lo hagan con seguridad y sin iemor de que su integridad

física se vea afectada, Más bien, que estos eventos causen que las

diferentes famiJias ecuatorianas que acu,lan a dichos escenarios,
\

Y
I
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pernane zcar_ unidas y sean sólidas. Pues recordemos que la familia

es 1a base de toda sociedad. Sin la farnilia", la armonía y la paz social,

sería clifÍcil de sostener. Por ello, esta Le5r busca que tanto nuestros

deportrstas comb las fami'lias a-sistentes. grupos de amigos, etcétera,

que busquen ciistraerse en un ambiente sano, iibre d.e rruolencia y

vicios que los afecten, más bien 1o hagan seguros. Pcrr ertde,

obtengan una buena imagen de dichas actividades, que corno menci.oné

causen tranquilida.d, paz y aiegría en todos los asistentes, más no

nriedo o temor de asistir a los d.iferen'ues eventcs d.eportivos. Felicito

ai proponente de esta Ley. He dicho, coiripatleras y compañeros.

Gracias.-

-..

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Patricio

Donoso.-

Et ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. \,luchas gracias,

señora Presi,Jenie. l.lo voy a *,oina-r mucho tiempo hacienCo réierencia a

1o'concéptuai de esta Le1i, a la necesida.d de frena, y pur^r'la torpe

viciencia de ios escenarios deportivos, porque sería una verdad de

Ferogiuiio debiries que esta-mos en contra de que se produzcan actos de

.¿iolencia. Por tanto, voy a hacer una rápicia ieferencia, señor Pi-esiciente

y señor Presidente de ia Comisión, a cuatro artículos dei proyectrt y a una

disposíción reformatoria", ine parece que es ia seguncia, cioncie quiero

piantear, siendo esie el seguncir> debat-e, cuatr-o o quizás cinco cambics

pequeños, que en iarl opinión mejorarían esta Ley o este Proyecto de Ley.

Rápiclar::rente artículo sieie, señor Presiqente de la- Cornisión. Cuando se

habla clel plan de seguridad y de ia obligatoriedad, por supuesto, de 
I
lY1

presentar y curnplir un Plan de Seguridad, de Prevención, Gestión de K
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Riesgos, cuando hay un evento .Jeportivo en cuaLqr-r.ier parfe del país y atrlí

se habla, en el inctso segundo, de que Ceberá ejecutarse cuando se

ter.rgan est-os pl¿nes. de seguridad aprcbados pqr las autoridades

competentes. Pla-nteo, señor Presidente de la Comisión, QUe seafnos más

específicos en a.qué autoridad competente se refiere, para que no exista

el día de mañana dilación en la petición de la autorización y, pol

supuesto, en la formulación y ejecución de aquellos planes de seguridad,

para que nadie se haga el tonto, para que vaya directamente a donde

debe ir, aqueila autoridad. Sin embargo de lo que digo, en un artículo

pcsterior habla del Iniendente de Policía, no seamos contradictorios y hay

que pofierlo. SegunCo, el artículo número diez del proyecto r1e ley. es

aquel en que habla de tramitar e la tramitación cie los permisos que se

requiere para lievar adelante eventos clepcrtivos, allí se habla de los
''

requisitos para que.esta autorí2ación de éjecución del evento cleportivo

vaya a clonde ciebe ir, pero paramejorar su redacción y su ejecución, su

aplicación, manii'ies+"o que es necesario determinar-con exactiir:d aquello

cÍe ia intendencia de Policía y añadir un nuevo inciso que diga: El

Intendente de Policía resolverá motiva.dainente en un térrnino no mayor

a cinco días o podría ser un plazo no mayor a cinco días, pára que

cuenten tarnbién los días de vacaciones, porque muchos o casi todos los

eventos deporti.ros sé reaiizan el fin de semana, tramitará dichos

permlsos en un término no rnayor de cinco días, )¡ ai final de este inciso

pcner que de ser negada aquella petición, expuesta con claridad y
' 

ráun térrnino ,C-e tres clía pare:subsanar

;'"HJ::;:":ITH::":TH::'T:r",:1*** p.r las c'a'eb

motivadamente ei Intendente haya eventuaknente negado la

autorización. Teicero. Artículo, era diecisiete, ahora'en el Proyecto es el

-.--- t^ ^----^1^^^.oieclnueve, en é1 se planteafr que la aprobación de esios pianes de
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seguriilad serán para aquellos escenarios que tengair un aforo a cincó mil

personas. No estoy de acuerdo. porqure muchos cantones pequeños de la

Republica, hacen eventos deportivos y sus escenarios p,equeños tie.nen

aforbs r¡rénores. Por tanto, planteo que ahí'envez de o en lugar de cinco

mil como foro diga: "dos rnil", señor Presidente de 1a Comisión. Artículc

veinticinco, mi cuarta recomendación, el literal b), debe ser eliminado,

porque no estoy de acuerdo en que se diga que los ciudadanos que

acudan a los eventos deportivos deben abstenerse de realizar cualquier

tipo de agresión, es Llna barbaridad, esto tiene que quitarse. Es eviciente

que la agresión está prohibida en todos los. términos juríciicos en este

país, nc se puede poner está proh.ibido pegarle al vecino' porqlle de suyo

está prohibido, como está prohibido y se va contra la btlenas costumbres,

incidentar un evento deportivo. Por tanto, por iógica jurídica, eliminar el

literal b) del artículo veinticinco de este Proyecto. Y voy terminándo con

la Disposición Reformatoria Segunda, que habia de que a"quellos que

caigan en. estos actos de 
'violencia, 

i.os ciudadanos puedan ser

sancionados o deban ser sancionados con el veinticinco por ciento dei

salario unificado del trabajador. Yo propongo que sea por 1o rnenos un

salario mínimo, por lo menos, para que no haya aquelia reiteración de

una sanción tan ínfima, como el veinticinco por ciento del salario. Con

esas recomendaciones, por supuesto, señor Presidente y colegas

legisladores, estoy absolutamente listo y dispuesto a votar a favor de este

Pro¡recto de Ley en bien de la sanidad púbtrica en el deporte' Muchas

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

EL SEñOR PRESIDEI\TE. Gracias, señor Asambleis'ta. Tiene la palabra

el a.sarnbleísta Sebastián Palacios
...

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIÁN. ivluchas gracias,
il

Y
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señor Presidente, tln saludo a los colegas asambleístas. Qué positivo es

que en el Ecuador vayamos a aprobar una ley que busia recobrar el

verdadero sentido dei deporte, e! sentido que lamentablernente se ha

perdido. Todos sabemos que ei Ceporte es familia, el deporte es alegría,

ei deport e es paz, el deporte es unión. Nunca el deporte debería estar

manchado con actos de violencia, con personas heridas e incluso con

muertes. Me parece que el que pod.amos debatir esta Ley en la Asamblea

Nacional, significa un paso enorme hacia una socieclad mucho más

sensible ante lc que ocrirre en eventos deportivos y una sociedad que

comprenda ese sentido del deporte, el sentido positivo de la práctica dei

deporte. Hemos debatido mucho en la Comisión de Salud para que

podamos llegar al segundo debate, sin embargo, quedan algunas cosas

más por decir, que deben ser tomadas en cuentapara que el Proyecto sea

absolutamente aplicable, creemos que podemos tener una ley muy bien

escrita, pero si es que no es aplicable por bada uno de los enies, por los

organizadores de er¡entos deportivos, por los cJeportistas y por los

asistentes a ics'eventos, entonces no estaría,lnos logrando mucho. En

esta Ley tenemos que lograr que quienes incurran en actos violentos en

escenarios deportivos, sean sancionados y tenemos que lograr también
-^ 1--^ ^^l^-:--.-que nuestios ¡-ltnos y Joveries en 1as escr¡elas, en los colegios, en los

meciios de comunicación, permanentemente escuchen carnpañas de

sensibiliz acíón, que precisamente busquen acabar con este pioblema de

raí2. tib ahi la prévención. Y para que esto suceda, insisto, necesitamos

hacer que la ley sea apiicable. Para eso yo propuse algunas cosas antes

de poder firmar ei informe para enviar al Pleno, algunas de ellas fueron

acogidas, otras no y las voy a comentar'para que esté a consideración del

proponente, dei Presidente de la Cornisión' Lo primero que llama la

atención y que ha srd.o yla comentado por algunos asa.mbieísf.as, es que
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d.ebe existir una reiación entre cada uno de Los artículos planteados de sde

ei inicio de Ia ley, a qué me refiero, en el artículo dc¡s hablamos sobre el

ámbito de aplicación, y ctice que el ámbito es de aplica.cion obiigatoria en

todo el territorio nacional, pero muy bien io de<:ía el asambleista Torres,

el deporte no es solo cieporte profesional, hay también deporte de élite,

deporte fornrativo, Ceporte recreativo, es que acaso creemcs que cada una

ie esas estructuras d.epcrtivas deben cumpiir con los reqilisitos que

estamos estableciend.o en esta Ley, obviamente la respuesta es no. Fcr

eso yo he riicho en va.rias ocasiones que dentro de Ia- 1e3, rJebe especifi.carse

claramente el ámbito, debe especificarse claramente cuáles sctn los tipos

Ce eventos ql-ie eso sí io hace, pero aclernás conectarlc con le, exigibilidad

eue hay del cumplimiento de los. requisitos. Si decirnos que hay

rnici-oeven.tos, masoeventos, ma.crceventos J¡ rlegaeventcs, qué requisitos

deb'e cümpiir cacla unc de ellos, eso no' está claro'iientro cle la Leil y

tenemos que aciararlo. Se d.ecia, ei deporte barrial, cómo porlemos exigirle

al deporte bairial que cunrpla- con todos estos requisitos:'-un ával

eirtiegaclo por la Federación Depcrtii'a, ufl Plan de Seguridad d'e

prevención y Gestión de Riesgos que incluye una Celirnitación del

perímetro de seguridad, crientaciones para cleteriliinación cle' riesgos

nico, materiales Para
I

pievisibie,s, designár recurso humano. téc

elnergenciás, contingente policiai, personal privado'cle seguriclad,

conformáción ' d"' ult puesto de mando ' unifica'Jo, hriga'Jas

lnuitij"isciplinarias de ei-nergéncia., personal ie atenciÓn prehospitalaria,

trersonal de incen,lios,'personai Ce ér'acu,ación, personai de seguridad,

auforízación Cel'lntendente cie PoiicÍa, licencia d.e escenarios deportivcs,

un informe de evaluación cle estructura del estado de la infraestructura,

sist.ema cle soniCc, señaiética, video y circüito cerracio, no poderrros exigir 
I

estc a una iiga barrial que hace un cam-p eonaio de futbol pequcñc' un fin f.t

Páqina 92'de Loo



REPÚBLICA DEL EC.UADOR

Mo,o'"6"1* J'6*bo*f
Acta 561

cie sem.ana. Tarnpoco valciría exigir esto -a clepCrtes.que nc r'ienen.'un

riesgo tan'altq,, por. e.jemplo, el aledrez. El ajedrez,e$ un depqrte y aqui se

dicq que es la prácti.ca deportiva,. entonces, estaríarnoq s-egú$ Qomo está

ia ;Ley en . este momento tarnbién. exigiendo estos req-uisitos a un

campeonato de ajedrez que evidentemente ei riesgo es menor. Entonces,

considerar y tomar en cuenta esto, para que pueda haber una división

clara sobre la exigibilidad de ca.da uno de ios requisitos' Yo propongo, si

el proponente de la ley, el asambleísta Vera, lo consicl-era así, podría esto

dejarse para normativa secundaria, esa puede ser una vía que podemos

acoger el día de hoy. Pei'o obviarnente eso habría que dejarlo explícito

dentro del articulado de la iey. Pongamos ahí, y a través del Reglamento

de esta Ley se estabieberá las diferencias en 1a exigibilida"d de los

reqüisitos, rle acuerdo al tipo de evenios, de acuerdo a si es que son

eventcó de deporte profesicnal, de élité, en forinación o recreativo o de

acuerdo a la disciplina deportiva. segun 1o que lte mencícnado en este

momento. Otro terna que hay que considerar es sobre las sanciones

ádministrativas, si es qLle \¡emos e1 objeto de la ley, ahí se dice que se

hatá la creabiOtt . irnpiementación')' desarrollo, perdón, de acciones

sancionatorias y de acciones preventivas. Estamos habiando mucho de

prevencion en la. ley y eso esfá perfecto, eso está *rty bien, pero las

sanciones administrativas no se establecen dentro de la ley, estamos

estableciendo reformas al COIP corirg sanciones penales, pero las

a,ciministrativas no. Por eso también planteo que en alguno de los

artículos podamos establecer las sanciones administrativas que deben

ser o estar a cargo de la autoridad coinpeten'ue, en este caso, poi ejemplo,

el N{inisterio del Deporté y que también por cierto, están p}.anteadas a
.:

través de'La Ley clel Deporté. Otro de los temas a tomar en cuenta, uno

de los requisitos es el avál, mu.cho-* sábemos que en la actúalidad ese

Pagina s3 dé ico

I
I

Y
I



JdífuurnMea ,-ffie¿*n

NNP-üINL]ICA D ÉN., EiCU.A NOR,

Acta 561

aval, para entregarle el aval, a veces cobran un monto, depencle de la

importancia del evento, si es que es un. evento grande pequgño,

internacional o nacional, ese aval en ocasiones tiene un costo, me parece

que dentro de la ley deberíamos aclarar qr-re el aval debe sef

absolutamente gratuito y qr-re además se nlantgg un tiempg pala.eqtregar.

ese aval, no puede ser que se demoren veinte, treinta clías, hasta que. el

evento ¡ra tiene que inicial' para recién entregar este aval. Yo estoy

proponien,lo un tiempo específico de alrededor de quince qlíap, para que

ese aval pueda ser: entregado y que e1 evento se pueda hacer de manera

adecuada. Sobre la licencia de escenarios deportivos, se dice qlre se debe

otorgar una licencia por parte de las federaciones y de la Secretaría del

Deporte, esa licencia debe indicar si el escenario cuenta con todas ias

características de emergencia, salidas, que garanticen la seguridacl, ahí

nos preguntábamos si es que realmente las fecleraciones y el Ministerio

de Deporte, tiene la capacidad y el expertise para poder decir' :so.

Entendemgs que el Ministerio del Deporte o la Secretaría de l)eporte

ahora puede decir si un escenario deportivo cumple, por ejemplo, con quc:

la cancha., o la pista tienen ias rnedidas adecrra.das y estand.arizadas, pero

decir, si el espacio, la cancha-, o el coiiseo cumple con todas las

características cle seguridad, a rní rne parece que no debería ser el

Ministerio, la Secr etatria o las federaciones, sino que esa re sponsabilidad

se le podría dar a los gobiernos autónomos descenttralizados. Por último,

en el artículo trece del proyecto de l:y, se está estableciendo las

regulaciones que deben cumplir los escenarios deportivos y se hace una

excepción pal'a el deporte profesional, se dice que las regulaciones para

el deporte profesional se regirán d.e acuerdo con el estatuto legaknente

aprobado por la Federación respectiva y los reglar,nentos que esta clicte. 
il

Ojo, estamos dejando a un lado de cumplir con los requisitos de la\ey, a1.$
I

I
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deporte profesional, diciendo que el deporte profesional debe c¡bedecer a

sus estatutos y a sus reglamentos. Yo esto;,r proponiendo que en el

artículo trece, aumentemos la palabra "adernás", además de los

requisitos establecidos en 1a ley se cumplan los requisitos que establecen

los estatutos de las federaciones dependiendo de su deporte, para el

deporte profesional. Sin duda, el cieporte profesional que es el que

cuenta con más recursos tiene que Ser el que más requisitos deban

cumplir, por eso también ese planteamiento, señor Presidente" Todas

estas observaciones que he men,cionado e1 Cía de hoy, las mencioné en la

Comisión prev.io a realízar ei informe y también las he ingresado el

día Ce hoy, por oficio, para que puedall ser consideradas y plasrnadas

dentro del proyecto final. Como he dicho, ia idea de estas observaciones

es que el proyecto de ley que hcy día estamos aprcbando sea

absoluitamente aplicable y que logrernos el objetivo, que es que las

familias ecuatorianas puedan regresar a los esienarios deportivos, que
'

ya no digamos que no queremos llevar a núestro huo, a nuestra

madre, a nuestra esposa al estadio por miedo a la inseguridad, eso

jva no puede suceder. Y si es que consicieramos estas y las observaciones

de todos los asambleístas que han siclo dadas el día de hoy, me parece

que podemos lograr ese objetivo. Muchas gracias, señor Presidente,

colegas asarrbleístas.----- 
.

EL SEIIOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra

asarnbleista Fernando Callejas.------------------------------ ---------

Ef, ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchas gracias,

señor Presidente. Comb siempre un sáiudo muy coidial a usted, un 
\
L

salucio cordial a los asambleístas coiegas, áquí presentes. Yo he de Y
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feiicitar cuando se presenta un proyecio de ley como el que se ha

presentado el día de hoy para segunclo debate y que busca erradicar la

violenciá en diferentes escenarios deportivos. Porque efectivamente

tenernos que hacer toclos los esfuerzos o^ue sean necesarios para que esta

viotrencia pueda ser frenaria en el pais, para que esta vioiencia pueda ser

erraCic.a.da y que paraque a-qlretrlos malos ciudadanos, malos deportlstas,

malos afLcionad-os que con-funden el criteric de ser fav,)rable a un equipo

o a una tendencia deportiva, con querer eiirninar por poco al contra-rio,

tiene que ser controiado. Estos excesos deben ser controlados porque ya

ter:emos antecedentes en ei mundo enter"o de 1o que ha sucedido cuando

estos excesos no Se controlan a tiempo. Y por Lo tanto, reitero yo he de

felicitar al asambleísta Vera, ponente de este Proyecto de Ley, a la

Comisrón de Salud. Pero aquí debo plantear alguna.s inquietrrdes que
f1

rengo esie rnomehtc. luego de las intervenciones cie algunos señores

asambleístas. Y, estas intenenciones es'ián ¿n el seirtido de cuestionar

algunos artícull.s de esta Ley, rie que no esi.án de acuerdo con.toclo ici que
' :.

se he puesro, rnclusive, ia señora Presidenta cie ia Comision ie Justicia

ha señála-do qr-ie muchos articuics de ia *i**o son ilelales, 1-rorqu-e va.n

en icitra del COIP. Y, por 1o tanto, si io que se está propolriendo este

morrrento, Cistihgu-idos arnigos a,sai:rbleisr"as, va en coritra del COIP como

nosotros podemos aprobar err este rrromento esta Le-v*, Y, por io tanto, yo
'. - :

voy- a sugerir cie la'rnanera r-nás comedida al señor ponente y a usted

señor Presiciente, si así io consideran, que este momento no se po'Cría

votar esta Ley. Yo'creo, al señor Presidente de la Cornisión de Salud,

ta.mbién que se debe lie'¿ar una semana más, cibs semanas inás ia misma

a la Comisión y pod er ana.Lízai'con un poco mas 'Je detenimiento ia misma
: .rpaiaqüe la propúesta q.ute Íinaii:rente venga a la Asambleá Nacicnal. para

' :',.. '

aprooaclon en segunda reco.ja las inQuietudes aquí pianieadas, se
. ..:
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corrijan estas ,su.puestas.iiegalidacles que jo tro pue.do'decir si son.o no

soR, pero así lo ha planteado la señora Presidenta de la.Cornisión de

,Justicia que tiene que ver con el COIP J¿ con todos estos términos iegales.

Si es así, para que efectivamente se pueda. corregir esto y reitero en un

pla-zo que no puede ser superior a una semana si se trabaja

adecuadamente o quince días, se pueda presentar al Pleno una ley que

verdaie¡ amente busque sin mayoi"es conflictcs y que sea aplicable frenar

y erra.dicar la violencia en todos.los esc:enarios deportivos. Aquí tarnbién,

el asambieísta Torres, cuando intervenía, decía que basta a la tortura

administrativa porque en esta L.ey se están generancio nuevos requisitos,

nueva-s obiigacicnes, para que ciertos escenarios deportivcs que tienen

que Ver con deporta amateur, no profesionai, las tengan que cumplir. Y,

por icr tantc pues, aquí hay una serie Ce dudas, reitera, que bien arneritan

que la ley regrese a la Cornisión para que se pueda esta pulir y qLle venga

en los mejores términos. Y ccn una aclaración, en estos escenarios

amateur a los que se refirió el asambleísta Torres, si bien es cierto, hay

que apoyarlos y hay que propender a que exista este deporte, en estas

jr.lntas barriales, parroquiales, etcétera, no nos olvidemos que ahí

también habido mucha violencia Y, Por ic tanto, haOrá que legisiar pa-ra

que, sin que estos escenarios Ceportivós tengán qr-re ctimplir todo 1o que

se les exige a aquelios eécenarios de gi"an capacidad, cle gr'arr aforo, y en

doncie se dan everiios d,e carácter prof'esional, tambié-n de aig.tna- *u.r.rá

tengan algún tipo de exigeniias. Porque sino seguirá pasando, 1o que sí

ha pasado agresiones en estcrs escenarios, pelea,s y todo 1o que inás bien

desune y no une a esos vecinos cel barrio o cie la parroquia. Y, linalmente,

y si UsteC me 
'permite, señor Presidente, quiero referirme al puntb

anteriormente tratado, porque soliciié un punto de informa.óión, que

iamentablemente no se registró, la señora Prebidenta en ese rnomento
\
&.il

I
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:

mandó a votar y yp me quedé con algo que quiero decir y que es muy

importante, señores asambleíltq". El asambleísta César Rohón hizo

alusión a un terna que debe pfeocupar a todos los ecuatorianos, por

favor, seiores asambleíStas, pongamos atención, a l-odos los

ecuatorianos, pefcr más a nosotros que tenemos que precautelar la

seguridacl nacicnal y la seguridad social en el país. Ha dicho el

a.sambieísta César Rohón que el señor actualmente Presidente del

Directorio del Seguro Social, ha señalado que ei déficit actuarial dei

Seguro Social, no estamos Seguros proyectado a cuántos años, no sé si

será quince o veinte años, pero el déficit actuarial es mayor al PIB del

Ecu.ador, mayor a cien mil millones cie dólares, eso 1o ha dicho el señor

Paúl Grancla, Presidente del Directorio de'l Seguro Social, ¡r aquí como que

no ha pasado nada, perdón, entonces el señor Rodas, el Director clel

Seguro Social, no el Presidente del Directorio, y aqui no ha pasado
':

nada, por favor, tenemos que poner atención a estos temas, tenemos
1qué ver conoo precautelamos la continttidad de la piedra angular

del sistema de Seguridad Social e,n ei país, señor Presidente, hace más

de un año yo propuse en este Pleno que se llame a las autoridades del

Seguro Sbcial para que nos expliquen la calamitosa situación de esta
:,

institución y no se hizo caso. Ahora las propias autoridades del Seguro

Social están señalando esto, Yo le pido con el mayor comedimiento, señor

Presidente, usted lleve este tema a la señora Presidenta de ia Asamblea,

hágaio extensivo a tod.os los asambleístas, si no nos preocupamos del

Seguro Social a cortb plazo estaremos teniendo una crisis enorme en ei

país y de una u otra rnanera nosotros, asanrbleistas, ,*ré*o"

iesponsables porque no actuamos et) nuestro debido tiempo. Le

':
agradezco su tiempo, señor Presidente, y ojaiá también se pueCa acoger

esta sugerencia de que la votación se traslade Ce aquí en quince ciías,

t\
u
lq
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para poder votar sobre una ley que recoja todas estas discrepancias y

opi.niones que se han vertido aquí en el Pleno de la Asamblea. Muchas

gra.cias, Presidente. ---------

EL SEñOR P.RESIDENTE. A usted, señor Asarnbieísta. Ha solicitado

punto Ce iniorma,cíón la asambleísta Marcela Cevallcs.

LA ASAMBLEÍSTA CEVALLOS GUEVARq. I\,TARCEI-A. GTACiAS, SCñOT

Presidente, para solicitar ia constatación del quorum, por favor.----

EL SEñOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, proceda a verificar el

quorum.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Señoras y señores

asarnbleístas, por fa-ror, registrar su participación. En caso de existir

algUna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Sesenta y ocho

asarnbieístas presentes en la Sala, señc¡r Presidente. No coniar-nos con

qUOfiim.- ----------i----------:
'..

EL SEÑOR PRESIDENTE. Selrores asambleístas, en vista de que no

tenemos el quorurn:regla-mentario, Vamos a:pfóceder a suspender este

Fleno. Nc sin antes aprovechar la oportunidad, señores compañeros

asambieístas, he pedido ia información a Secretaría, ya hay varios

legisladores qtre han presentaclo la renuncia al ca.rgo de asambleístas,

porque van a terciar en los próximos comicios en diferentes dignidades.

Aprovecho la oportunidad para desearles el mejor de los éxitos, a cada

uno de ellos, creo que merecen. Así que, procedemos a suspender este

Pieno. señora Secretaria.---------
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la SEÑORI'IA SECRETARIA. Se toma nota, señor Presidente.-------------

son Las trece horas treinta

\flII

El señor

y nueve

Presidente suspende ia sesión

mlnutos.

ABG
Frin¡era V

r' sR.
Segundo Vic

Secretaiia

Naeional

idente de tra Asamblea Nacional

t,
ROCHA DIAZ

lea lYacional
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