
CAPÍTULO

I

u

UI

IV

v

VI

VII

REPÚBITCA DtsL §CUADCIR

Acta 3O1

25 DE NOVIEMBRE DE 2014

SUMARIO:

TEMA

coNsrAr¡,cróu DEL euónuu.

rNsrALAcróN DE LA spsróu.

LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y ORDEN DEL
pÍe.

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR.

pRoyEcro DE REsoLUc¡ów REFERENTE ¡rr, pÍe
INTERNAcIoNAL DE LA ELIMINAcTÓw DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY
REFORMATORIA A LAS LEYES CONSTITUTÍVA DEL
INSTITUTo NAcIoNAr, eutóNoMo DE INvEsrI-
GACTOIIES AGROPECUARTAS (rNrApl y ESPECTAL
DEL SECTOR CAFETALERO.

susPENsIóu pp r,e spslóu.

ANEXOS



w
nrcpúsr"rcA DBt ar0[IADoR

M*4ñ*b*d
Acta 3O1

fx»tce:
TEMA

Constatación del quórum. -------

cepÍrulos

I

il

III

IV

v

Instalación de la sesión.

Lectura de la
Día.-------

Convocatoria y Orden del

pÁcuves

1

1

2

Himno
Ecuador.

Nacional de la República del
2

Proyecto de Resolución referente al Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (Lectura del
proyecto de Resolución).------

Asume la dirección de la sesión la
asambleísta Marcela Aguiñaga Vallejo,
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional

Intervenciones de los asambleí.tu""'

Rivadeneira Burbano Gabriela ---------

Reasume la dirección de la sesión la
asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano,
Presidenta de la Asambiea Nacional

Muñoz Vicuña Mariangel ---------- 14

Vintimilla Jarrin Diego 25

Asume la dirección de la sesión la
asambleísta Rocío Valarezo Ordóñez,
Segunda 'Vocal del Consejo de Adminis-
tración Legislativa --------- 25

T4



w
REffiBLIEA NEL §EUADOR.

*ff¿t**fu-1,6"d.,rys1
' Acta 3O1

Diaz Coka Gabriela
Terán Sarzosa Fausto
Vásconez Arteaga Marllely -
Carrillo Gallegos Betty
Reyes Hidalgo Cristina
Vicuña Muñoz María Alejandra
Peñafiel Montesdeoca Marisol --------
Uribe López Fanny
Rivera López Gabriel

Reasume la dirección de la sesión la
asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano,
Presidenta de 1a Asamblea Nacional

BuendÍa Her doiza Soledad
Aguirre Hidalgo Dora
Viteri Jirrrénez Cynthia
Argüello Troya Blanca
Zambr ano Castro Noralma
Yalarezo Ordóñez Rocío

Votación del proyecto de Resolución.----------

Segundo debate del Proyecto de Ley
Reformatoria a las Leyes Constitutiva del
Institutó Nacional Autónomo de Investi-
gaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial
del Sector Cafetalero. (Lectura del Informe
de la Comisión).

Intervención de los asambleístas:

Proaño Cifuentes Mauricio

Asume Ia dirección de la sesión el
asambleista Gozoso Andrade Varela, Tercer
Vocal del Consejo de Administración
Legislativa ---------

30
JZ

33
36
39
42
45
50
52

VI

55

56
59
62
64
67
69

74

79,114

86

75

Moncayo Cevallos José 87



wI,*
REFfuLTGA D§L MCUADOR

",@w¡nÁ{ea,Jñ"fu,**¿
Acta 3O1

Asume la dirección de la sesión Ia
asambleísta Rocío Valarezo Ordóñez,
Segunda Vocal del Consejo de Adminis-
tración Legislativa

Zambrano Arteaga Ricardo
Tacle Galárraga Moisés

Asume la dirección de la sesión eI
asambleísta Gozoso Andrade Varela, Tercer
Vocal del Consejo de Administración
Legislativa ---------

VaLarezo Ordóflez Rocío
Donoso Chiriboga Patricio

Yandún Pozo René
Moreta Pancltez Miguel

Suspensión de la sesión

88

91
93

96
99

Asume la dirección de la sesión Ia
asambleísta Rocio Yalarezo Ordóñez,
Segunda Vocal del Consejo de Adminis-
tración Legislativa --------- 1O0

Sánchez Ordóñez Montgómery

95

103
r07
110

Lt7vII



w,
RMTÚBLIEA DEL §CTTASOR

eNM*46w;*w,{
Acta 30 1

1.

2.

AIYEXOS;

Convocatoria y Orden del Día.

Proyecto de Resolución referente al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

2.1 Texto del Proyecto de Resolución.

Segundo debate detr Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes
Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias (INIAPI y Especial del Sector
Cafetalero.

3.1 Oficio N'CSADSAP-P-2O14, de 14 de noviembre de 2o-14,
suscrito por el asambleísta Miguel Carvajal Aguirre,
Presidente de la Cornisión Especializada de la Soberanía
Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y
Pesquero, remitiendo el informe para segundo debate.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno.

Voto electrónieo.

Listado de'asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asannblea. Nacional.

3.

4.

c.

6.



RrePÚBLTCA DEL §CUADOi¿

MM
Acta 3OL

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

ciudad de Quito, Distrito l\4etropolitano, a las nueve horas cincuenta y

seis minutos del día veinticinco de noviembre de año dos mil catorce, se

instala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñ,e2, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Antes de instalar ia sesión del Pleno de esta

Asamblea Nacional, señora Secretaiia, por favor, verifique el quór'um en

Ia sala.

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favon, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Noventa

y un asambleístas presentes en la sala, señora Presiclenta. Sí tehemós

quorum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo Ia sesión. Continúe, señora

Secretaria. --------
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III

LA SBÑOne SERETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectu,ra a la convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabrieia Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asarnblea Nacional, y de

contbrmidad con el artículo 12, numerai 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión N'

3O1 del Pleno de la Asamblea Nacional, arealízarse el día martes 25 de

noviembre de 2014, a las 09h30, en la sede de Ia Función Legislativa,

ubicada en la Avenida Seis 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 Ecuad or;2. Proyecto de Resolución

referente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer; 3. Primer debate del Proyecto de Ley de Reconocimiento Fúblico

Cel Estado a Artistas, Investigadores y Deportistas; y, 4. Segundo Debate

d"el Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes Constitutiva del Instituto

Nacionál Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial

del Sector Cafetalero'. Hasta ahí el texto de la convocatoria, señora

Presidenta. Me permito informarle que no tenemos solicitudes de cambio

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer punto del

Orden clel Día. -

IV

LA SEÑOR{ SECRETARIA. "L. Himnic Nacional de la República de1

' 
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SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR"

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

v

LA SEÑORA SECRETARIA. Cqn su autorización, señora Presidertta. "2.

Proyecto de Resolución referente al Día Internacional de la Etriminación

d.e la Violencia contra la Mujer". Con su autorizacrón, señora Presidenta,

procedo a dar lectura al Proyecto de Resolución: "El Pleno. Considerando:

Que el artículo 3, numeral 1, de la Constitución dispone como deber del

Estado "Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales...". Que de conformidad con el artículo 11 de la
Constitución, es deber del Estado garantizar el efectivo goce de los

derechbs de las personas Y, err especial, a no ser discriminados por

razones de: edad, sexo, identidad de género, condición socioeconórnica,

condición migratoria, diferencia fisica, entre otros; Que el articulo 66,

numeral 3, de la Constítución reconoce el derecho a 1a integridad

personal, que incluye: "a) La integridad fisica, síquica, moral y sexual; b)

Una vida libre de violencia en el ámbito púb1ico y privado. El Estado

adoptará las medid"as necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas,

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con

discapacidad y contra toda persona en situaciÓn de d.esventaja o

vulnerabilidad;:idétti".s medidas se tomarán contra Ia violencia, la

esclavitud y la explotación sexual"; entre otros; Que el artículo 70 de la
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Norma Suprema dispone, que "eI Estado formulará y ejecutará políticas

para alcanzar' la igualdad entre mujeres y hombres, a través del

mecanismo especialízado de acuerdo con la ley, e incbrporará el enfoque

cle género en planes y programás, y brindará asistencia técnica para su

obligatoria aplicación en el sector público"; Que la Declaración Universai

de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales; y, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crtreles, Inhumanos o Degradantes, obligan a ios Estados a garantizar

ios derechos de las personas a la no cliscriminación por razorLes de

género, condición socioeconórnica o etnia, así como la erradicación de

todo tipo de violencia o trato§ 'crueles; Que Ia Convención para la

Eliminación de todas las Form.as de Discriminación contra la Mujer,

api'obada por la Asamblea General de Naciones Unidas, obliga a los

Estados a adoptar leyes, políticas y programas orientados a erradicar Ia

discriminación contra la Mujer; Que la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,

aprobada por la Asamblea General de la Orgañízación de los Estados

Americanos, obliga a los Estados a adoptar todas las med"idas

para prevenir, sancion ar y erradicar la violencia contra la mujer; Que

la Asamblea General de la Organízación de Naciones Unidas, el L7 ds

cliciembre de lggg declaró il25 de noviembre como el "Dia Internacional

dd la eli.minación de la violencia contra la mujeC, donde invita a
los gobiei:nos, organismos, órganos, fondos y prográmas dei sistema de

las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y

organízaciones no gubernamentáles, según proceda, a que organicen ese

áía actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del

problema Ce la violencia contra la mujer; Que clurante la Cuarta
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Conferencia. Mundial sobre Ia Mujer, reunida 9n Beijing del 4 al 15 de

septiembre de 1995, .se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de

Beijing; Que ia Plataforma de acción de Beijing persigue la igualdad de

género y el ernpoderamiento de todas las mujeres sobre la base de doce

esferas de acción relacionadas con: la pobreza, la educación y la

capacitación, Ia salud, Ia, violencia contra la mujer, los conflictos

arrnados, Ia. economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones,

mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, tros derechos

humanos, 1os medios de difusión, el medio ambiente y las niñas; Que la

aplicación progresiva de la Plataforma de Beijing ha exigido a los

Estaclos cambios profundos en sus marcos jurír1icos, en la definición

de sus políticas, en la institucionalidad pública, en el diseño de sus

planes, en la distribución de sus presupuestos, asÍ como en los conceptos

y las herramientas de la gestión pública y pblítica; Que la Asamblea

i\acional, organíza el I Foro Parlamentario Beijing - 20 años después,

para consblidar el ' proceso de' integración latinoamericarra y el

empoderarniento económico, político y social d.e las mujeres de'la región;

Que en el márco del Día Internacional de Eliminación de Ia violencia

cóntra tra Mujer la Asamblea Nacional ha' considerado necesario
iemprender'accíones conjunta.s'con otras instancias estatales; a fin de

errad,icar la violencia de género en contra de las mujeies, niñas y
adolescentes; y, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y

legales: Resuelve: Articulo 1. Exhortar a las Funciones Ejecutiva,
i,

Judicial, Electoral y de Transparencia 5r Control Social y a los Gobierncis

Autónomos Descentralizados , paraque en el marco de sus competencias,

expidan las normas, aprueben las políticas y adopten todas las acciones

o medidas necesarias, tendientes a eliminar toda forma de violencia
',contra las rnujéres, niñas y adolescentes, en lcis ámbitc¡s público y
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privado; y en especial en los sectores d.e salud y educación. Artículo 2.

Exhortar a'las Funciones c,iel Estado y a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados, para que en el marco de sus competencias, ernprendan

campañas de sensíbíIización ciudadana orientadas a combatir toda forma

de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Artículo 3. Invitar

a la sociedaC civil arechazar cualquier forma de discriminación, maltrato

o violencia contra 1as mujeres, niñas y ad"olescentes; a emprender en

procesos de concientízación sobre esta problemática social que perrnita

gerlerar cambios de patrones culturales; y, a construir en conjunto

políticas. planes y programas de erradicación de la violencia en los

ámb.i.tos público y privado. Artículo 4. Invitar al Parla.mento

Latinoamericano, al Parlarnento AnCinJ, a la l.Inión de Naciones

Sudamericanas - UNASUR y al Grupo Latinoamericano y del Caribe -

GRULAC, a desarrollar normas y políticas marco conjuntas'a nivel

iegional y latinoamericano con perspectiva de género, a fin d.e

garantízar los derechos de las mujeres, niñas y adblescentes y

combatir y erradicar Ia violencia. Artículo 5. Difundir el contenido de

esta resolución en eI marco de1 I Foro Parlamentario Beijín - 20

años después, que se realizará el jueves 27 de noviembre del

presente año, en la Asamblea Nacional". Hasta ahÍ el texto, señora

ASUME LA

AGI.JIN,AGA

NACIONAL,

DIRECCIÓI'¡'NB LA SESIéN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

VALLEJO, SEGUNDA VICEPRESIDEN'IA DE LA ASAMBLEA

CUANDO SON LAS DIEZ HORAS CINCO MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA.

la proponénte, asambleísta

Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

Gabriela RivadeneÍra.
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LA. ASAMBLOÍSTa RIVADENEIRA, BURBANO GABRIELA. GTacias,

compañeras y compañeros. Muy buenos días con todas y todos. "Quien

no fue mujer ni trabajador piensa que el ayer fue un tiempo mejor", Eso

1o escribió alguna vez la escritora y compositora argentina María Elena

Walsh. Escribió que justamente las mujeres veníamos peleando y

veníamos de una lucha histórica, venimos de una lucha histórica,

peleando por la igualclad, por nuestros derechos desde el fondo mismo de

la historia. Fuimos marginadas del ejercicio de la ciudadanía. Matilde

Hidalgo votó en mil novecientos veinticuatro, aprovechando un vacío

legal, pues se daba por sentado que las mujeres no éramos ciudadanas.

En el veintiocho la Constitución reconoce el voto femenino; en el treinta

y tres fueron elegidas las primeras mujeres concejalas; en el cuarenta y

nno, la prirnera Diputada alterna, justamente Matilde Hidalgo y después

nuestra primera Diputada, nuestra co'mpañera de la que hoy lleva el

nombre este hermoso Pleno de la Asamblea Nacional, núestra compañera

NeIa Martinez. Y es así que no podemos olvidar algunas luchas, por

ejemplo, no podemos olvidar la lucha de Dolores Cacuango, por los

derechos d.e los campesinos e indígenas; Ia lucha de Nela por los derechc,s

de los trabajadores y las mujeres. Pero hay muchísimas batallas

anónimas, muchas historias ignoradas, que no han transcendido con

nombres propios, porque hay una historia que no está en 1a historia, y

que solo se pued.e rescatar escuchando el susurro de las mujereS. Senaló

:urrayez la escritora española Rosa Montero, y la teórica austriaca Gerda

Lei'ner nob recuerda la importancia de conocer la historia cuando dice

que: "La'ignoranbia de su rnisma historia de luchas y logros ha sido uná

de las primeras fórmas de mantener a lás rnújeres subordinaCas". No

vamos a repasar los hitos de este largo recoriido de luchas de las mujeres

en nttest-ro camino, a conrrertirnos en cir¡dadanas plenas, pero vamos a
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referirnos a las fechas que hoy nos convoca y al sentido'con el que

queremos conmemorarla al proponer esta Resolución. Un veinticinco c{e

noviembre de mil novecientos sesenta eran asesinadas en República

Dominicana las hermanas Mirabal, víctimas de la Policía Secreta del

dictador Rafael Trujillo, el crimen de estas tres luchadoras por la libertad:

María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, marcó el inicio del fin de una

larga y sanguinaria dictadura que habia producido además el gerrocidio

de miles de haitianos en los años treinta. Fue en mil novecientos ochenta

y uno, en nuestra hermana Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde

cientos de mujeres de América Latina y el Caribe tomaron esta fecha

como emblema, para hacer visible la problemática de la violencia contra

la mujer, para ponerlo sobre la mesa, en la agenda de las sociedades y de

los Estados, y es así cómo en el noventa y nueve ya las Naciones Unidas

se hace eco de la Proclama del Movimiento de Mujeres Latinoamericanas

y Caribeñas, y d.eclara este mismo dí.a, veinticinco de noviembre, como el

Día InLernacional de la Eliminacién de la Vio,lencia contra las Mujeres. La

conmemoración nos remite a un crirnen político, a uri tipo de violencia

extrema, brutal cometida por un Estado. Sin embaigo, Ia violencia que

ha queridó y he querido poner en relieve en este veinticincb, es también

otra cla'se de violencia, una violencia cotidiana, silenciosa, que nos afecta

a todas ias mujeres, en menor o en mayor cantidad. La violencia contra

las mujeres asume diversas formas y grados, abarca un conjunto amplio

de conductas y estructuras sociales que expresan la dominación

patriarcai, 1o qr" comúnmente ilamamos "la cultura machistá". Muchas

veces es la dimensión f-rsica de la violencia, sobre todo en sus desenlaces

rnás brutales, la que llama Ia atención en la sociedad y de los medios de

comunicación. Es como si la violencia no existierá cuando no se

rnanifiesta a través rle golpes, de maltrato fisico o de muerte. Pero la
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violencia contra las mujeres tiene siempre una dimensión simbólica y

sicológica, llue puede expresarse en la humillación sistemática, en la

n diferentes maneras de destitución.descaiificación permanente y e a.neras de desti

Hablamos de una violencia, que es difícil de combatir porque no está

afuera de nosotros, sino que está arraigada en nuestra sociedad, como

parte de su matriz cultural. Es una vioiencia por lo general invisible, al

punto de que no es fácil conocer con exactitud sus cifras, pues parte del

problerna es que se trata de una forrna de violencia que enrnudece a

muchas de sus víctimas, dejándolas solas en su calvario e inhibiéndolas

de d.enunciar a los victimarios. Y es que esos victimarios gozan rnuchas

veces de la complicidad abierta o apenas velada de parientes, de vecinos

y en genenal de toda una sociedad moldeada sobre patrones culturales,

que vulneran la condición de mujer. Violencia es también la que ejerce el

rnercado sobre ias mujeres a través de los estereotipos de consumo;

violencia es ei uso d.e las mujeres como objeto de marketing para el

consumo sexual. La mercantíLizacíón de todas las esferas de la vida

hümana envilece la naturaleza de las relaciones y entraña la violencia

hacia las mujeres, niñas, niños, ancianas y adolescentes. Lá pobreza,la

marginalidad, el racismo y, en general, toda visión etnocéntrica son

formas de violencia que recaen también de manera aumentada y

atenuraCa en las mujeres. La violencia se expresa con una desigualdad

intolerable, vergonzosá y a1 mismo tiempo constituye un rnecanismo

sociál que recrudece y que redobla esa desigualdad. Cuándo el problema

escapa de su confinamiento doméstico,'de ese infierno secreto, muchas

veces ya es dernasiado tarde y, entonces, tenemos un caso que se

convierte en un producto, un éspectáculo y mercancÍa de la industria

mediática. La indiferencia y el silencio, que habitualmente rodean a la

violencia doméstica, son sustituidos por una luz encegüecedora que le
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otr:rga .u{ra visibilidad problemática, y ocurre que etr tratamiento

mediático. de los casos más resonantes e que mág atención han

concitri.ado, contribuye rnuchas veces a .reforzar perjuicios que

revictírnízan a las mujeres, recayendo en ellas la sospecha y exculpando

al victimario. No es un problema doméstico, la violencia contra la mujer

es un problema social de todas y de todos, una lacra cie la que tenemos

que hacernos cargo y a la que tenemos el deber de erradicar. No son

agresores individuales, sino que es una sociedad entera muchas veces,

que apunta con dedo al acusador contra las mujeres, contra las víctimas,

culpándolas a ellas mismas de tras agresiones, de los abusos y de toda

forma de violencia de la que somos objeto. Rornper estos estereotipos de

género, que están en Ia base de la violencia contra 1as mujeres, no es una

tarea sencilla, pero es un trabajo constante, que tenemos la obligación
r.ldd Lracer quienes militamos por una sociedad de hombres y mujeres qLre

ccinvivan en igraldad, una sociedad ernancipada de toda forrna. de

discriirrnación y explotación. 'Son estereotipos tan arraigados eue,
generalinente, pasan por déscripciones' ingenuas o neutrales de la
realidaci. Están tan naturalizados que no se escandal izan, cuando

deberíamos combatirlo con toda nuestra 'fuerza y toda nuestra

inteiigencia. Tantas veces oÍmos al hombre común, a la mujer y también

al presentador de televisión, al especialista, quejarse y acusar a una

víctima de no haber denunciado a su pareja, de no haber:se ido a tiempo,

de haber tolerado situaciones intolerables, como si fuera fácil tomar

decisiones cuando se vive amenazad.a o cuando se depende

econórnicarnente de su agresor. Nuevamente la sociedad juzga a la mujer,

ligerarnente vuelve a victimizarla, colocándola en el centro de un debate,

que más que debate es un juicio que reproduce Ios misrnos valores que

producen 1a violencia contrá la mujer, por eso es que habla'mos d.e una
' 

Pdgina lO ai tn



REPUBLIEA DEL ECUADOR.

"ffi M,áru--,1/á.*z,a.av/

Acta 30 1

violencia estructural. No es fácil para las vÍctimas salir de esta situación,

por eso se requiere el accionar del Estado, se requiere el apoyo de la

sociedad, además de políticas con enfoque de género en todos los

ámbitos, en la educación, en la salud, en el sistema de justicia, entre

otros. Para prevenir y erradicar la violencia de género es preciso

entenderla como resultado de tra subordinación y discriminación,

caracterÍsticas de una sociedad machista, moldeada en par'ámetros de

patriarcado. Si no cornbatimos esa desigualdad no iremos nun.ca al fondo

y al. or:igen de la vic,lencia contra la mujer. La condición subordinada y la

violencia contra la mujer son las dos caras de una misrna moneda,

aquella es el cald.o de cultivo donde esta se desarrolla, es un problerna

que no se puede ni se debe rnlmimizar. A algunas mujeres les cuesta la

vida, a otras las hiere definitivamente, dejando las secuelas

irremediables. Tenemos que parar esto, por' supuesto. Según la
Organización Mundial de la Salud es una pandemia, miles de mujeres

sufren de esta violencia extrema, miles de mujeres padecen inseguridad

de la que no se habla, la que proviene de los más cercanos, la que se da

en el ámbito d.el hogar y d.e las familias. Es la forma. de violencia máchista

rnás extrema Jrgeneralmenté acompañada del Silencio de las víctimas, ya

sea por los valores culturales heredados de sumisión o por é1 témor de

represalias. Tenernos que darle voz'a e§e pádecimiento y a esa injusticia.

La violehcia está en todos los ámbitos, en las calles, en el transporte

público, en el trabajo, en lo's parquesr afeóta el modo en que ias mujeres

hacernos uso del espacio público, sin poder aclueñarnos de é1

completamente para vivirlo en igualdad de condiiiones que los hombres,

libres del temor de ser violentadas por nuestra condición de mujeres.

Tenemos que construir para nosotras y para nuestras hijas un mundo

libre de la arflerrazaque representa la prevalencia de valores machistas,
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libre de una cultura de la subordinación que naturalizanuestro iugar en

la soqiedad y los estereotipos que todavia, .a pesar de los campios y las

conqqistas qr-re hemos alcanzado, pretenden confinarnos a su tutela.

Denunciar la violencia machista es cuestionar también la cultura que la

produce. En nuestro país se calcula que el sesenta corna seis por ciento

de las rnujeres han vivido algún tipo de violencia de género, ya sea fisica,

sicológica, sexual o patrimonial, es decir, hablamos que seis de cada diez

mujeres, Ia violencia, la más frecuente es la sicológica, eue afecta a la

mitad de las mujeres en nuestro país. Una de cada cuatro mujeres ha

sufrido violencia sexual. La úitima Encuesta Nacional de ftelaciones

Farniiiares y Violencia de Género arroja cifras irraceptables en cualquier

sociedad, pero rhucho más inaceptables en un país qlte se ha propuesto

construir una sociedad justa, lrna sociedad en la que cada ttna, en la que

cada uno de nosotros pueda desarrollar sus potencialidades en total

seguridad, un país que se ha propuesto caminar hacia el buen vivir
construid,o entre hombres y mujeres. Desde el Poder Legislativo hemos

dado a la sociedad ecuatoriana normas fundamentales en este sentido,

con la aprobación de la Ley de Consejos de Igua1dad, por ejemplo, hemos

contemplado la creación clel Consejo Nacional para la Igualdad de

Género, con la misión de transversalizar el enfoque de género en todas

las entidades y en todas las políticas públicas, así como también evaluar

y hacer seguimiento adecuado, acertado e inmediato de la aplicación d.e

las misrnas 'polÍticas. Adernás' este Consejo está avocado a la

transformación d.e los patrones culturales vigéntes qrre ieproducen la-

desigualdad de género. Quisiera destacar también 'la aprobación del

Código Orgánico Integral Penal qrre tipif,ca, entre otros, rrn conjunto d,e

delitos que atentan contra'las rnujeres, coritra la integridaC física y

sicológica, entre esos delitos principalmente hay que d,estacar eI
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femicidior. eüe constituye una de las principales causas de mortalidad

femenina en nuestro país. También otros, cgmo el abuso y el acoso

sexual,. el estupr.o, etcétera, Haber tipificado estos delitos. ha sido.

fundamental para que puedan obrar los opera.dores de jr:sticia. Cuando

aprobamc's la Ley Orgánica Ce Comunicación, también dispusimos que

los contenidos de los medios de comunicación se abstuvieran de

reproducir estereotipos discriminatorios en contra de la mujer. En el

Código Orgánico de 1a Fulnción Judicial se determinó que las comisarías

de Ia Mujer f,ormen parte de la Función Judicial ordinaria, dando lugar a
las unidades judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, con

presencia en todo e1 país. Tenernos por delante la discusión de una

reforma del Código Laboral, que se propone eliminar el despido de

mujeres embarazadas y ampliar la cobertura de la seguridad social a las

trabajadoras no remuneradas de1 hogar, a nuestras queridas

compañeras, madres, hernnanas, familiares, vecinas, a'mas de casa de

todo nuestro paÍs. Hace pocos dÍas organizó esta Asamblea Nacional,

conjuntamente con ONU Mujeres, toda una agenda de trabajo en la que,

además, quereirros agradecer á cada una de las compañeras asambleístas

Que en toáas las provincias del país promovieron los foros, Ia discusión y

el debate de los dos objetivos de la Plataforma de Beijing. Hace veinte

años, esta Plataforma marcó la hoja de ruta dé los Estados para ei

cumplimiento de las políticas públicas a favor de género. El próximo año,

dos mil quince, estamos cumpliendo veinte años de esa Plataforma, y

aquí las mujeres de todo el paÍs, organizadas a través de los movimientos,

de las organízaci.ones, a través de aquellas luchas históricas y esas

banderas qüe hemos levantado, también hemos hecho nuestra

evaluación, también hemos hecho la autocrítica necesaria para 'el

curnplimiento de la Plataforma'de Beijing, y hoy, etr día jueves de esta

Páqtina 13 d.e 117



REPÚBLICA D§t §CUJ$DOR

Meu-*lr**,-,1/áo****{

Acta 3O1

serriana, vamos a tener aquí en 
' esta Asamblea 'la presencia de

parlarnentarias latinoamericanas y del Caribe, para debatir y coger como

hoja de ruta aquel Manifiesto de las Mujeres d.el Ecuarlór, para que §ea

una plataforma regional, la que sigue en pie de lucha con aquellas metas,

con aquellos objetivos que marcaron la plataforma de Beijing, que ha

clich.o Beijing claramente cuál es la responsabilidad del Estado frente a

estas problemáticas de la mujer. Que este día y todos los días, queridas

compa.ñeras, qu.eridas ecuatorianas que nos escuchan a través de la.

radio y la televisión de la Asamblea Nacional, sirva para reflexionar, para

desarmar patrones culturales heredados, para unir fuerzas y aizar voces

en la defensa de nuestros derechos y para confrontarnos con esa realidad

tantas veces invisibilizada; llue nos' sirva para reno\zal: nuestro

compromiso con la erradicación de toda forma de violencia de género, y

constiuir una §ociedad fraterna de hombre y mujeres libres. Voy a
terminar con una frase emitida en aquella revolución Mayo sésenta y

ocho, en la§ paredes que marcaron una nueva época mundial: ¿Por qüé

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, AsambleÍsta. Tiene 1a palabra Ia

asaliibleís'ta Mariangel Muñ az. ------- --------------------------------

REASUME LA 
.DIRECCIÓI{ .DE LA SESIÓN LA, ASAMBLEfSfA

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DTEZ HORAS VEINTICINCO

MINUTcS.:----------------------_--^--.

LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ VICUÑA MARIANGEL. Buenos d.ías, buenos

dÍas con todos y con todas. Qué gusto, qué gusto, señofa Presidenta,
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déjeme ratificar.el apoya a esta R.esolución. Sir,l duda alguna el día de ho.y

tenenr.os un cornpromiso que asumir como Poder.Legislativo y hacia allá

va mi propuesta, señora Presidenta, para que precisarnente ratifiquemos

:.r:.a vez más que este Parlamento, que esta Asamblea Nacional siga

trabajando en las leyes, en la normativa necesaria, con un enfoque de

género necesario precisamente para luchar y erradicar la violencia. Como

usted muy bien lo decía, hay que visibilizar a-quellos tipos de violencia

que están estructurados, que están institucionalizados en nuestras

sociedades contemporáneas; y, es precisamente en razón de eso que el

país, que los países de la región y del mundo deberían tener como un
indicador de desarrollo la reducción de la violencía. En base a la
reducción de la violencia identificar si estamos viviendo en un
verdadero país democrático o seguimos institucionalizando la violencia

de géirero. Sin ' duda al.guna 'los avance3 én la política ' nacional,

en las leyes, efl la nbrmativá, en la visión que tenemos como

ecuatorianas y ecuatorianos, ha sid"o fund.amental para erradicar la

violencia. Pero no podemos sentirnos a gusto ni conformes con los

dato§ estableciao", tenemos que asumir, por supuesto, con las demás

funciones del Estado, con la sociedad civil, óon los medios de

comunicación esta concientizacíón, esta'sensibilización contra

precisamente la violencia. Y, es precisamente en ese sentido, señora

Presiáentá, que en el artículo tres de su Resolución, creo que es

importante incluir a los medios de comunicación; los medios de

comunicación, hoy por hoy, no solamente que tienen ta obtigación
':de evitar, de erradicar' los programas seiistas, xenófobos o que

impliqu-en urna discriminación. Estos medios de comunicación en base

a la fi-rnción social que deben cumplir, deben también llevar

aCelante programas de concientizaCión frente a Ia erradicación de la
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violencia. Y aquí vemos a jóvenes, hombres y mujeres; qué importante

también es trabajar conjuntamente con los jóvenes para que esa

violencía sea errad,icad,a d,esd,e temprana edad, para que sea visto como

aigo anorrnal precisamente la violencia de género, y sea más bien

impulsado desde los sectores, desde el barrio, desCe la casa, desde

el hogar precisamente la igualdad cle género. En ese sentido, reitero,

señora Presidenta y compañeros y compañeras, que en esta

Resolución, más allá de exhortar a la funciones que compcnen el

Estado nacional y además a la sociedad civil, incluir, incluir un
compromiso que hombres y mu.jeres que integramos este Parlamento

Legislativo, impulsemos la normativa necesaria con un enfoque de

género, con un eje transversal de la normativa que nosotros trabajamos

y empren,Cemos. Le agradezco, señora Presidenta, compañ"eros y

compañeras. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA.' Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la
pa1abrá,asamb1eístaCésarUmaginga.--------

EI- ASAMBLEÍSTA' UMAGINGA 'cuet¿aN cÉsAR. Éueno, muchas
')

gracias, compa.ñéra Presidenta. Muchos, de pronto, tienen recelo de

hablar en este día, de pronunciar en este día, de hablar, de record.ar a las

grandes luchas históricas de esos hombres y mujeres, porque tiene que

ver con inteirelación entre hombre y la mujer. Voy a hablar precisamente,

recordando esas grandes historias de lucha de esas mujeres como

Tránsito Amaguaña, como mama Dolores Cacuango, entre otras muj'eres.

Es ind.ispensable en este d,Ía recordar esos grandes tiempos de lücha, de

reivindicaciones, de esos grandes procesos que se dieron por la lucha de

igualdad, por la lucha precisamente de maltrato fisico, sicológico, de
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violencia, no solarnente intrafamiliar, sino abusos sexuales. Y ctraro, en

este día será muy dificil para los sectores rurales,.recordar, los'que hayan

leído el libro de Huasipungo, será muy dificil interpretar; pero ahí

nuestras madres, nuestras hermanas, mi sobrina, mi tía, su abuela

fueron maltratados, fueron también violadas, y eso hay que recordar en

este día, porque no podemos olvidar las historias que pasan y hoy, poner

desde aquí en adelante, recordar 1o que estamos haciendo. Hay que

recordar las historias que hayan pasado. Por eso los grandes encuentros

como ustedes, ya han interpretado los tratados internaciona.les, los

convenios internacionales; hoy en día se exige a ios países de1 mundo

para que se pongan a discutir, incorpore erl ias normas legislativas de

cada uno de los países del mundo. Esto Ie está exhortando, no solamente

en este derecho de la violencia intrafamiliar, sino también derecho a esa

viotrencia a esa rnadre, a ese joven, Ia que hoy, compañeros, acarrea esta

gran discusión. Claro, los derechos internacionales, la Plataforma de

Acción de Viena y también de Beijing está diciendo, está señalando que

trabaje, que diseñe las políticas públicas, eso es 1o que está diciendo a

nivel internacional. Pero, podemos revisar también a partir de esta fecha,

cuánto han ganado en estos últimos tiempos las mujeres; claro, acceso a

la educación 1as mujeres, ya son políticas las mujeres, son líderes, han

llegado a ser presidentes de cada uno de ios'páíses que hemos visto

dentro de América Latina; ministras de Estado; asambleístas, aquí

también hemos visto un cambio, una tnansformación, no pórque han

regalado a alguien. La política del Estado, hay que ser sincero, no ha

existido, compañeros, hace mucho tiempo atrás. Hoy, gracias a Dios, a

las organizacionés privadas, mujeres organíiladas, ellos han trabajado

más en el terna de derechos humanos, en el tema de respeto, eso hay que

felicitar; y, hay que felicitar aDinamo, que es una organízaciónque ha
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empezado con este accionaf, con esta lucha de buscar la liberalizaciótt

de la participación democrÉ , de la equidad de género en. generaiidad

de homlcre y mujer. Hablo e, compañeros, mi abuela fue violada,
-:

mi madre fue violaday, por 1§ tanto, esa indignación aquí me ha quedado,

no Je conozco a los patrones] no le corrgzco a los padres que violaron a mi

abuela, y producto de eso sQmos ciento setenta y ocho nietos. Sí somos,

compañeros, hombres que tenemos vocería históricamente, pero aquí

estarrros hablando por e

hubiera conocido, claro,

hacienda 5r producto de

derechos con mucha indignación. Si yo 1o

otra cosa, pero así dejaron en época de la

, compañeros, estamos aquí los hijos de

líderes para hablar, para d ir las cosas como son. Lo que quiero decir,

distirrguidos ciudadanos, halhabido transformación de las mu.jeres, estoy

habtrando gracias a mi , a mi esposa, a esa mujer que hace dieciséis

actividaCes d.iarias. Hablo bién de esas muj'eres abandonadas por los

politicos,-porque eso ha pas{do también en el Ecuador, abuso del poder,

han abándonado a la farnili{. Vo creo que también aquí, en este día, que

es un día especial, un día e reclamo,'lrn día de recordatorio a nivel

intérnacionáI, un día tan al para nosotros, de aquí en adelante hay

que decir que la política del Estadb, como dice, cbm.pañeros, corno

determina el artículo once d{ la Constitución de la República, el artículo

seséñta y seis, setenta, que tiza los derechos humanos, cbmpañeras

y compañeros, de los sereslhumanos ecuatorianos y por eso estamos

aquí. Claro, mucha gente §irá, compañero César por qué habla en

nombre de compañeras, no;lhombre y mujer tiene dualidad, tierie vida,

los dos hacemos cuatro s, los dos hacemos dos conocirnientos, los

cinco. hacemoS cinco con ientos y vamos sürnando. Y por eso,

cornpañeros, quiero decir este día, a nivel también mundiai ya hay

problemas; la escala mr-r.ndial, más de setecientas mujeres viven
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actualrnente y se casaron más o menos a nivel de dieciocho años en

adetrante; doscientos cincuenta millones de niñas se casaron durante

quince años y, claro, ahí tienen problemas cómo construir la vida y como

tener relación sexual. Hay problemas mundiales también aquí, aquí en el

EcuaCor hay también problemas sociales, hay niñas y jóvenes que se

casaron muy jóvenes y que no tienen ur¡.a estructura social todavía, y eso

es problema para la sociedad, es problema también para el Estado, es

probler.na también, compañeros, para los padres, pero así creo que

nosotros nos decimos, nos aseveramos que espamos para construir
un Estado mejor desde la política del Estado ecuatoriano; los regímenes

a veces se abandonan, pero sin embargo, tarnbién compañeros, esto

tiene que ver cuando hay intraviolación sexual o violación sexual, los

jueces, los fiscales tienen que asumir con mucha responsabilidad, con

mucha coherencia. Pero aquí, compañeros, a veces también no hay
justicia, hay injusticia todavÍa en el Ecuad.or; hay niños y niñas

desprotegidas, madres y también padres desprotegidos, porque por

ahi tambiéñ hubo violación, pero no hay una justicia y, por lo tanto, sí es

un prbblema social. ---------.----------:- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un rninuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEISTA UMAGINGA GUAMÁN CÉSAR. Con esto quiero

concluir. Claro, en los últimos tiempos ha cambiado rotundamente la

estrategia política del Estado y también de las coirrpañeras y compañeros,

mujeres y hombres como yo hablaba, el tema de la dualidad de la
integración social. Por 1o tanto, 1o que quiero decir en este dÍa tan

especial, no solamenté recordemos las grandes lucha§, sino también

recordemos en lo presente y hay que valorar a las mujeres, y hay que

Pdgina 19 de 117



REPÚBLTCA DEt §EUADOR

*@o*-rrl***-,,1/á*bu**,,/

Acta 3O1

recl:^azar rotundamente la esclavitud, 1a manipulación, la desigualdad

social en el Ecuador, hay que rechazar, compañeros, rotundamente a los

sicópatas qu.e violan tod.os los días y vemos en las noticias. Por 1o tanto,

el Estado debe garantizar, 1a Asamblea debe legislar. Muchas gracias y

buenos días.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleÍsta Gina

LA ASAMBLEÍSTA GODOY ANDRADE GINA. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeras, cornpañeros, buenos días. un saiudo especial

a quienes siguen la señal de los rnedios de cornunicación de la Asamblea

y a las jóvenes que hoy están en las barras altas; y hago este saludo

especial porqub son justaménte ia población que nrira el trabajo y 1o que

habemos y cómo, desde este rol, desde esta responsabilidad que

ásumirnos, nuestra tarea es contribuir a incorporar, no solamente

normas que garanticen medidas de prevención, sino también de tipificar
conductas que atentan contra la vida de las mujeres y procedimientos

claros y expeditos para que los agresores sean sancionados. Yo quiero

empezar, señora Presidenta, señalando y aplaudiendo la iniciativa de la

cual la Asamblea Nacional, a través suyo, ha participado junto con la

Ministra de Justicia, junto con la Función Judicial, junto a la Asamblea

Nacional se ha registrado un documento que es histórico, y es histórico

porQue ja.más en la historia de ningún Parlamento en el Ecuador ni de la

historia cie la gestión publica en el Ecuaclor, se ha asumido un

comprbmiso a ese nivel. Y eI que estas t-res instancías, estas tres

fünciones d.el Estado Io hayan asumido tornando en cuenta que d.esd.e el

Minfsterio de Justicia como cabeza responsable de 1á conducción, del
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manejo, de la implementación del plan para Ia erradicación de la violencia

en }a que son parte también Ministerio del Interi.or, Ministerio de Salud,

Ministerio de" Inclusión. Social, son alrededor de siete ministerios; es

histórico, porque el mirar la institucionalidad pública y las funciones del

Estado asurniendo esta responsabilidad, nos da un referente de cómo el

tema tiene qlre ser abordado desde Io público, pero también de cara a la

ciudadania. Mi compañera Mariangel Muñoz demandaba la participación

y el comprorniso de quienes hacen medios de comunicación, porque Ia

comrtnicación reproduce roles, reproduce prácticas que contribuyen a

vulnerar y a desvalorízar el rol .de las mujeres. Hace un par de semanas

tuve la oportunidad de ser delegada por parte de la compañera

Presidenta, a conformar una delegación que se trasladó hasta Italia, para

conocer algunos casos en los que niños y niñas han sido arrebatados,

por parte del sistema de seguridad social det Gobierno italia-no, del

sistéma de justicia italiano y, hubo una compátriota, una compatriota

que cantó una rnetrodía; de esta melodía particularmente me llamó la

átención la siguiente fras'e que se las comparto, decía: "Mujer ü'énes

derecho a soñar, derecho a seguir, juntos por'la igualdad, no a la
viotrencja, libérate", ese cantó, ése grito del reconocimiento á nuestros

d,erechos se réproduce en todos los espacios dél planeta y es nu.'estro

deber reproducirlo, repetirlo, pero tárnbién poner el hombro, porque

descl'e el espacio .r, 
"i 

que estemos, como legisladores, como ciudadanos,

ciudadanas, como servidores públicos, como jueces, como servidores

judiciales, en el espacio en el que estemos, todas y todos tenemos Ia

oportunidad de poder contribuir a erradicar este tipo de prácticas que

atenta contra la vida y el desarrollo de las mujeres. Pero, también de los

hombres, de nuestras familias. La violencia, si bien se expresa y se

manifiesta y recae en el cuerpo de las mujeres, también afecta eI
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desarrollo y la felicidad plena de los hombres, de los hombres que son

nuestros hermanos, que son nuestro padres, que son nuestros hijos, eue

son nuestras parejas, que son 1as personas que amamos, pero que a

veces también son las personas que nos lastiman. Yo hago un llamado a

los hombres, a todos en general, a los hombres y mujeres que en nuestras

expresiones y en el uso de un lenguaje excluyente y discriminatorio,

contribuimos, repito, a vulnerar esos derechos, a vulnerar el desarrclllo y

e1 anhelo de concretar ese buen vivir que consagra nuestro texto

constitucional. Yo quisiera sugerir, con su perrniso, compañera

Presidenta, incorporar . un considerando en la Resolución, un
considerando qure dé cuenta justamente de esto que b,izo eI Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador, daclo que en la región,

solamente México levantó información científica respecto de las

afectaciones y de los tipos de violencia que se producen en una sociedad.

Creo que es irnportante poderlo incorporar,'dado que nuestra intención,

como Parlamento, es el que esta Resolución pueda ser difundida en los

demás Parlamentos hei'manos de la región y en algunos otros espacios

en los que formalmente participamos como Parlamento ecuatoriano. El

anotái el resultado de esa encuesta sin duda aporta un dato científico.

También qr:isiera poder'señalar el que descie la vigehcia del COIP, al

treintá de octubre, la Fiscalía General de la Nación nos da un d,ato muy

doloroso, trece asesinatos de mujeres de manos'de quienes son o fueron
'sus parejas; en la ciudad de Guayaquil, junto con unas compañeras

activistas, pudiriros visitar el domicilio de Ia señora asesinada con puñal

a bordo de un taxi;'el porler mirar de cerca el dolor de sus familiares, Ia

no corhprensión de sus pequeños hijos, un hijo lastimado, eue quiso

defenrler a su madre del ataque de su padrastro, surgen muchas

interrogantes y preguntas que, siendo adultos y teniendo una formación
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ar:adémica, a ratos, rrno no tiene una respu""Ér,. Es fundamental asumir

y recordar además que hoy, veinticinco de nofiembre, conmemoramos la

batalla para com.batir toda práctica que atente contra Ia vida de Ias.

mujeres, erradicar la violencia contra las mujeres también como un

compromiso. Mi aspiración es mucho más ambiciosa, y e! reto y la
oportunidad es que hagamos de los trescientos sesenta y cinco dias del

año un compromiso constante, una tarea constante, para que en el día a

dia y en nuestras tareas, en el espacio en e1 que estemos podamos

siempre mirar con cuidado nuestras expresiones, nuestro lenguaje, cómo

estamos mirando a ese otro y a esa otra y como esa-s prácticas, de pronto,

no. están siendo una forma de discriminar, de excluir y, por tanto, de

violentar. Si bien e1 sistema educativo, el sistema judicial, el sistema Ce

salud, el sistema de comunicación 5r la Función Legislativa tenemos un
Cetjer, ia sociedad en sü'conjunto tiene que ser el actor protagónico para

señalar,'para denunciar, para acompañar, para rio recriminar. como sí

ocurré en el Estado italiano, donde una mujer siendo víctima de violéncia
-'.

por no denunciar, se convierte en'cómplice de la posibilidad de que sus

niños y sus niñas puedan ser también lastimados, qüe es una de las

razones por la-s cuales el sistema de asistencia social en este paÍs llega y

toma a los niñ.os sín el debido proceso, sin notifi car a esta mujer víctima

Ce las razones por las cuales se toma con Ia fuerzaa estos niños y a estas

niñas. Un país, si bien con Lrna situación económica difícil como muchos,

un país que a ratos creo que se termina perdiendo por mirar a los niños,

que pudieran e'star en alguna situación de riesgo en esa familia en la que

hay una práctica de violencia, el mirar el problerna en su conjunto, el

mi.rar la práctica de la violencia como realmente ocurre eir una a.mplia

rnagnitud, en ld, que además de que los otros miembros de esa farnilia

pueden vivir la violencia y ser víctima§ de la misma, no podemos dejar de
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de esta práctica que es la mujer. Y, este

mujer vÍctima de violencia, que si no

lado a la receptora fundamenlal

sisterna justarnente le dice a la
denuncia ella es cómplice...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, compañera

Asambleísta. ------

I,A ASAMBI,EÍSTA GODOY ANDRADE GINA....GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. EIla es cómplice y por ser cómplice puede ser procesada

penalmente, es algo de 1o que tenemos que mirar, tenemos que leer y que

ojalá nunca copiemos, porque resulta que el Estado, por garantizar La

integridad y la vida de los niños y niñas, revictimiza y vulnera en mayor

proporción la vida y la integridad de esas mujeres agredidas por sus

parejas. Así que §irnplernente cierro diciendo, compañera Presidenta, y

citando lln pensamiento'maravilloso de Mary Wollstonecraft -perdón mi

pronunciamiento- que dice: "No deseo que las mr.ljeres tengan poder

sobre los hornbres, sino sobre ellas mismas", poder sobre nuestras vidas,

poder sobre'nuestras decisiones, pbder decidir si queremos reír, si

querernos bailar, si queremos cantar o queremos saltar. Solamente

queremos una vida libre de violencia y este Pleno se pronuncia en este

§éntido con absoluta responsabilidad, como debe de ser. Gracias, señora

LA SENORA PRESIDENTA. Muchas gracias, :compañera Asambleísta.

Antes de dar la palabra al siguiente Asambleísta, quiero dar la

bienvenida a cuatrocientos estudiantes del Colegio María Angélica

Idrobo, clue se encuentran aqui en las barras altas, siguiendo y

apoyando esta sesión del Pleno. Bienvenidos chicas, bienvenidas
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chicos, qué bueno que estén aquí con nosotros; asi que un saludo

fuerte a los docentes y a las autoridades del Colegio María Angélica

Idrobo. Tiene la palabra, asambleísta Diego Vintimilla

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARRÍN DIEGO. Muy buenos días,

señora Presidenta, queridos colegas. Será necesario aclarar en primera

instancia que esto no es una declaración de amor universal a 1as mujeres,

que tampoco es un discurso dirigido a todas las mujeres, porque como

dice Simone de Beauvoir, "EI opresor no sería tan fuerte si no tuviese

cómplice entre los propios oprimidos"; que esta presentación vaya en la

memoria de todas las mujeres que han muerto por el único y simple

hecho de ser mujer, y por las cuales estamos aquí exigiendo justicia, y

también por 1as que viven a diario las consecuencias de la opresión del

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA ROCÍO

VALAREZO ORDÓÑEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DTEZ HORAS

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARRÍN OIBCO. ... Que e§te día nos

convoque a reconocer la deuda histórica con las mujeres y sus derechos

y, sin rubores, nos permita hablar de las banderas que no han sido

derrotadas, por las cuales seguimos luchando todos los días, por las

banderas de la soberanía y 1a democracia; una soberanía de la tierra y

del cuerpo; una democracia en la caIle, en la casa y en la cama. Se ha

dicho muchas veces, señora Presidenta, colegas, que el machismo es

violencia, sin duda es cierto, pero no podemos ser ingenu.os e ingenuas y
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ismo y al heteropatriarcado, como una

n social de clases, a pesar de que existan

rnujeres de la burguesía que bién sufren las consecuencias como una

colateralidad de un sistema d$ explotación. EI heteropatriarcado se ha

constituido como el argumentolhegemónico de la sociedad moderna, para

sostener sistemáticamente explotación. En conclusión, queridos

colegas, el capitalismo es viol$ncia. ¿Acaso no es violencia cuando las

mujeres perciben salarios me respecto a iguales trabajos?, ¿no es

violencia cuando Ia economía {el cuidado se desarrolla sumergida de la

economía real y formal; y aderfás de perpetuar los roles de las madres,

de las hijas, de las esposas, uar ese rol de abnegación femenina,

también las inculpa de las fal s 5r de 1os errores en el trabajo o en la

casa?, ¿no es acaso violencia puando las mujeres indígenas o afro son

excluidas sistemáticamente del la opción laboral, o es acaso que en los

grandes'centros comerciales vlmos indígenas o afros trabajando al igual

que las mujeres blanco mes ? Y es también parte de las dobles y

triples discriminaciones que sufi'en las mujeres por las diferencias

específicas que, en esta ieQad capitalista, se han venido generando.

¿No es violencia acaso cuandf se despiden mujeres por su estado de

gestación o por su condición s$xo-genérica? Efectivamente, es iiolencia,
y los ejemplos sobran, pero 1o lnás importante es señalar que la violencia

patri.monial es una de las violehcias más graves que este momento viven

las mujeres ecuatorianas, y por las cuales debemos luchar. Kate Millett

nos Cecía "1o personal es político", y con esto generaba i-rna ruptura del

orden éstablecido éntre lo público y 1o privado; "1o personal es polític ou, y

to público y 1o privado tienen razones políticas que se sustentan para

garantizar la explotación ciel hombre sobre Ia rnujer. Y es ahÍ donde

encontramoS responsables, responsables en la sociedad, pero también

permitirnos interpretar al

problemática aislada de la
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violencia contra las mujeres. Resultaría paradójico.decir que en un día

como gqte solo deben habtar las mujeres, pero no, 1o. paradójico sería que

los hombres no hablemos de la violencia contra la"s rnujeres, que los

hombres no asumamos la responsabilidacl como género sobre uno de los

conflictos más grandes, sobre una de las derrotas de la civilización

históricamente mantenida. Por 1o tanto, la lucha de las mujeres no es un
asunto exclusivo de las mujeres, es causa común de una agenda

emancipatoria de despatriarcalizacion de nuestras sociedades, de la
misma forma como hablamos de democracia, de libertad, debemos hablar

de despatriarcalízación, no habrá revolución sin las mujeres, ya dijo

Chávez, y creo que esa es una de las reivindicaciones que Latinoamérica

abraza con más fuerza hoy en estos días. Engels decía ya hace algunos

años, "El cambio de una época histórica puede determinarse siempre por

la actitüd del progreso de la mujer ante la libertad, ya que es aquí,"en la

relación'entre la mujer y el hombre, donde con inayor evidencia se acusa

a la victoria de la naturaleza humana sobre ia brutalidaC. El grado de la

emancipación femenina constituye la paúta natural de Ia emancipación

general". Y, por su parte, Charles Fourier decía ya hace ciento cincuenta

años, "La humillación dei sexo femenino es una característica esencial

tanto de ia civilizacíón como de la barbarie, pero con la diferencia de que

en el orden civilizado eleva a un modo de pensar complejo, de doble

sentido equívoco e hipócrita todos los vicios que la barbarie comete de

modo simple. Nadie paga más caro que el mismo hombre la pena de

mantener a la mujer en Ia esclavitud". Quiero hacer mías en este Pleno,

que orgullosamente lleva el nombre de una mujer comunista,

revolucionaria,'absolutamente feminista en cada uno de sus días, la que

lnizo el veinticinco de noviembre cada uno de los días de la lucha por las
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mujeres trabajadoras del Ecuador, y me refiero a Nela Martínez, para

convocar nuevamente, para abrigar 1as banderas que no 'han sido

derrotadas, decir aquí es vencer el silencio, es reconocer que las deudas

históricas por más que hayan sido votadas en este Pleno, no dejan de ser

deudas que tenemos que trabajar cada día más para erradicar la
violencia, y por eso Nela Martinez nos decía, "Deseamos que en el

Ecuador las mad.res pued.an cantar una canción de clrna que no sea

modulado en llanto. Querernos que ellas aprendan a decir la libre canción

de quién sabe que su tierra es suyay por eso la ama, queremos que todas,

a las canciones que se canten al niño adormecido en regazo o cltna, sean

una promesa de lucha por un presente y un mañana mejores. Ma.dres de1

Ecuador: Que vuestras manos se éntrelacen a través de las distancias en

un himno de esperanza, y decisión, que esas manos que saben bendecir

y trabajar, que son caricia y esfuerzo sean alavez bandera tendida sobre

las cabezas que apenas se asoman a ver el mundo, sobre las tímidas

frentes donde el pensamiento apenas surge, sobre las vidas que necesitan

de vosotras, de vuestra ternura vuelta promesa; bandera de unión y
defensa sean vuestras manos trabajadoras; bandera de libertad, bandera

de vida y.júbilo por el futuro que sabremos volver digno de vivirlo. Por la

simiente de eternidad que el tiempo fu.gazhabéis depositado, yo os llamo,

mu.jeres del Ecuador, a la unión y a Ia lucha". Señora Presidenta, quiéio
proporier que en el texto qu.e está pfopuesto se incoipore, después del

artículo dos, una convocatoria, conro a-ctitud política de esta Asamblea

Nacional, a las 'mujeres ecuatorianas al empoderamiento de sus

d.erechos, a la sonoridad respecto a las reivindicaciones específicas de

género y a denunciar, como un mecanismo de lucha contra el

patríarcado, cualquier acción que violente de manera individual o

colectiva a las mujeres. Asimismo, señora Presidenta, en el artículo tres,
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creo que no basta con invitar que la actitud política es la convocatoria,

es eI'llamado a unir esfuerzós en contra de la violencia de las mujeres.

Vuelvo a decir lo personal es político, si no asumimos cada uno las

responsabilidad respecto a la violencia que se ejerce en nuestru," "r"."
sistemáticamente, no podremos hablar de una transforrnación radical de

Ia sociedad y viceversa, si no nos planteamos objetivos de índole

absolutamente económicos que permitan a las mujeres empoderarse de

su vida, ser absolutamente libres, independientes de su vida en cuanto a

1o económico, no podremos hablar de emancipación general. Una

revolución sin mujeres es inexistente, una transformación sin mujeres es

nula. Aquí, señora Presidentd, y d todos los compañeros, que la voz de

Nela Martinez sea la compañía diaria p^ra que el componente de género,

para que La lucha que se ha generado en esta Asambtrea Nacional,

distintas a nuestio Congreso, sean una práctica diaria de transgresión

del heteropatriarcado, que rompa la normativiclad que sostiene al

capitalismo como forma de explotación, que las mujeres están

incorporadas en la vida pública con un cuarenta por ciento de

participación en la Asamblea, es solamente una forma, que avancemos a

lo real, que las mujeres puedan opinar, que las mujeres puedan decid.ir,

que las mujeres puedan decir estos derechos son míos de la misma

LA SENORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleista. ----------

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARRÍN UBco. ... ne la misma forma

que son srLrs cuerpos. AsÍ que, sehora Presidenta, que este sah¡.do no sea

de pena, que este ciía ño sea únicamente cie resistencia sino seá, sobre

todo, un principio de esperánza, que el veinticinco de noviembre se
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los hombres y

una sociedad

graclas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, la asambleísta Gabriela

Diaz.

LA ASAMBLEÍSI}, OÍlz COKA GABRIELA. Gracias, señora Presidenta.

Buenos días con todas y tod.os compañeros asambleístas. Qué bueno que

no pase pcr inadvertido este d.ía tan importante para nosotras, las

mujeres, y que nos llama la atención sobre la violencia hacia nuestro

género. Es importante también decir que este problema es latente en

nuestro paÍs todavía y es importante que desde aquí, desde el Pleno de Ia

Asamblea Nacional, se realicen este tipo de resoluciones que van a favor

de núestro género. Es evidente mi apoyo a esta resolución, señora

Presidenta, y en vista de haber participado activamente en los foros de

Beijín más veinte, uno de los cuales se desarrolló en la ciudad de Puyo,

dontie se dieron cita mujeres lideresas de la provincia a la que represénto,

me 
'perrnito plantear alguno§ asuntos aún pendientes en pro de la

equidad de género, a raíz de las diferentes declaraciones en far,,«rr de sus

derechos. Al respecto considero importante esta Resólución, que más que

un valor jurídico tiene urr fin nroral, que es actualízar la discusión polÍtica

sobre derechos declarados a nivei internacional, que aún se encuentrán

postergados en nüestro medio. Efectivamente, si bíen las mujeres no nos

encontramos t'uera del marco de aplicación de los d"erechos humanos en

general, es bien sabido que sus derechos han venido adscribiéndose en

nuestra legislación a 1o largo del siglo XX, quiero resaltar

fundamentalmente los derechos de orden polÍtico y de participación , atal
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punto de practicar 1o que antes era impensable, una ginecocracia,

muestra de ello es este Parlamento; pero a pesar de eIlo todavía se

encuentra en la mesa de trabajo y fundamentalmente en esta función del

Estaclo el tratar los derechos laborales de las mujeres en asuntos muy
puntuales como el régimen especial de seguridad social. especialmente

en la edad de retiro y jubilación, de aquellas mujeres que combinan el

trabajo de hogar con las actividades económicas, la iguald.ad en la
remuneración y acceso a las fuentes y modalidades de trabajo, que

considero es un reto que deberíamos plantearnos en esta Asamblea con

la discusión, a propósito de la discusión del nuevo Código de Trabajo.

Debemos avarrzaÍ en la igualdad civil penal, especialmente al conjunto
de obligaciones y deberes en el séno familiar, a una educación de género

que tenga la clara la, especificidad de las niñas y su pensamiento desde

1o formal, esto es romper con los prejuicios y estigmas de los roies que

debe ser asumida las mujeres desde niñas, ya que no está vigente en Ia
.época que vivimos y, en 1o de fondo, respecto a los' contenidos y al

tratamiento de Ia mujer, tomando en consideración d.esde su fisiología.

Debemos observar la necesidad de una nueva legislación mercantil

acorde a nuestro tiempo, extirpando anacronismos que visualizan el

discrimen hacia la mujer. Al respecto es conocido el impedirnento para

"j"r"", actos de comercio por parte de las mujeres casadas sin

autorizacion dei marido, norma que si bien sus efectos fueron

suspendidos por el Tribunal Constitucional en mil novecientos ochenta y

nueve, no exime a esta Legislatura de adecuar materiálmente las normas

a la Constiti:ción y a los tratados internacionales, entre los cuales se

encuentran los derechos de las mujeres. En tanto a la igualdad de género,

se'debe extender no solamente a la garántía de la integridad fisica de la

mujer, es decir, legislar contra 1a violencia fisica, sino a toda forma o trato
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discriminatorio, y los actos eficientes para este propósito es la
construcción de los organismos competentes como esta Asamblea y

nosotras, en nuestra calidad de representantes, debernos también

tratar e incentivar. vivir en arrnonia plena en una sociedad de

apertura y de respeto. Es claro que los exhortos contenidos en el

proyecto de Resolución son importantísimos, pero no más importante
la efectiva legislación que garantice el goce y ejercicio de nuestros

derechos, en consideración a ser mujeres y, por ello, expuestas a

sufrir lesiones a ntrestros bienes jurídicos fundamerrtales. Muchísimas

gracias y quisiera despedirme con una frase de una canción muy
importante de una cantante chilena que dice: "No sumisa ni
obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper

las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que

das vidá emancipada en una autonomía antipatriarca y alegría".

Muchísimas graciás. -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fausto

EL ASAMBLEÍSTA TERÁN SARZOSA FAUSTO. MUChíSiMAS gTACiAS,

señora Presidenta. Buenos días a todos los colegas, a todós los

estudiantes que nbs visitan en este día, un füerte abrazo. Señora

Presidenta, en este momento voy a topar dos aspectos, uno que es

solamente de forma y otro de fondo. En el de forma me permito

sügerir en el artículo primero, que exhorta a las Funciones del Estado

y describe todaS ellas, creo que es necesario cambiar y poner

so'lamente '¿Funciones del Estado", y con eso estaría incluyéndose

todo. Me referiré un poco a los aspectos de iondo. El día de ayer salió
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en un medio de comunicación escrito un artículo en el qrre se

mencionaba que cerca de trescientas mujeres han muerto a causa

de la violencia contra la mujer, en manos de sus parejas o exparej&s, y

ta,mbién decía algo preocupante, señora Presidenta y colegas

asambleístas, que el sesenta punto seis por ciento de ias mujeres

ecuatorianas han sufrido algún acto de violencia. En ese aspecto, esta

Resolución va posterior a este acto abominable de vio.tencia, para 1o

cual, señora Presidenta, me permito sugerir se incorpore un artículo

a esta Resolución, en el que diga este artículo, que vaya encaminado

un poco a prevenir y a impedir que en el futuro se refleje este problema

de violencia. Me permito sugerir que el articulado diga 1o siguiente:

"Inculcar desde Ianíñ.e2, a través del órgan.o rector educativo, programas

o cátedras cie valores y sentimientos de respeto y convivencia con el

género femenino, con el fin de fomentar responsabilidades en los

primeros años. Finalmente, señora Presidenta, quiero expresar mi
respaldo irrestricto a esta Resolución eue , sin lugar 

'a 
duda, 'hoy

al conmemorar el Día Nacional d.e la Eliminación de la Violencia

contra Ia Müjer, llegará a tra conciencia de nuestro pueblo ecuatoriano.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra Ia compañera Marllely

LA ASAMBLEÍSTA VÁSCONEZ ARTEAGA MARLLELY. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros y compañeras asambleÍstas, pueblo ecuatoriano

que nos escücha a través de los medios de comunicación de la A§amblea

Nacional: Es necesario rescatar que en esta lucha en contra de la
violencia a la mujer, eI Gobierno ecuatoriano ha hecho muchas coSas
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relevantes desd.e que llegamos a ser Gobierno. En el año dos mil siete se

promulga el Decreto Ejecutivo número seiscientos veinte, que declara

como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la

niñez, adólescencia y mujeres. Para ejecutarlo se formula ese mismo año

el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, en el año dos

mil ocho Ia Constitución de la República del Ecuador nos define como un
Estado de derechos, y expresamente reconoce y garanti za alas personas

el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.

En el año dos mil trece, el Presidente del Consejo de Ia Judicatura
posesionó en su.s cargos a ochenta jueces y juezas, especializados en

violencia intrafamiliar, permitiendo palpar que este Gobierno de la
revolución ciudadana da un giro en las políticas de protección de género.

A diferencia de las comisarías de la Mujer', estas dependencias creadas,

especializadas en violencia intrafamiliar brindan atención integral a
víctimas de violencia, puesto que su estructura incluye equipos técnicos

para atender de rnanera profesional e inmediata, equipos conformados

por un médico, un sicólogo y trabajador social, las dependencias

disponen de un área de atención primaria, donde Ia víctima recibe la

asesoría adecuada antes de que acceda al proceso legal. 'Iambién en el

Ecuador se hace un censo, y tenemos datos estadísticos del dos mil once,

que se 1es realizó a mujeres de más de quince años a nivel nacional,

urbano y'rural, esta es la primera- encuesta de este tipo en el pais y la
segtrncia en Latinoamérica, esto da cuenta de toda esa lucha

revoluiionaria que este Gobierno revolucionario está haciendo én fa.vor

para cóntrarrestar la violencia de género, para contrarrestar la violencia

a la mujer. El sesenta punto seis por ciento de las mujeres en el Ecuador

han vivido algún tipo de violencia, la violencia contra la mujer no tiene

mayores tliferencias entre 1as zonas urbanas y rurales; en la zonaurbana
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el porcentaje es del sesenta y uno punto cuatro por ciento; y, en la zona

rural del cincuenta y gcho punto siete por ciento, según la primera

Encuesta de Violencia de 'Género realizada por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos. Una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia

sexual como 1o expresaba Gabriela en su discurso, n'ueve de cada diez

mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia, en todos los

niveles de instrucción la violencia de género sobrepasa el cincuenta por

ciento, el cuarenta y tres punto cuatro por ciento de mujeres ha vivido

violencia sicolégica en sus relaciones de pareja, estos datos nos dan

muestra de que debemos felicitar esta Resolución y que nosotros aquí, en

el Pleno de la Asamblea Nacional, felicito a los varones que también han
intervenido, porque tanto hombres como mujeres debemos estar
pend,ientes de precautelar los derechos de la mujer, la mujer que ha

luchado día tras día para que sus derechos no sean concebidos como

menos, sino sean concebidos como iguales en medio de la diferencia. A

mí me agrada mucho decir que como mujer no soy iguai a uir hombre,

corno mujer soy diferehte, pero en medio de esa diferencia peleo y lucho

día tras día junto con mis otras companeras, porque en los derechos que

merecemos tanto hombres corno mujeres sí somos iguales. Aquí se ha

hablado muiho de frases célebres ,ce pensadorbs, cle mujeres y de

hombres, güe ias han dicho a 1o largo de la historia, yo quiero culminar

mi discurso con una frase, que está en primera de Pedro tres siete y que

diie así, y quiero que quienes escuchan este mensaje por radio, que

quienes escuchan este mensaje por televisión y los varones Ce este Pleno

d,e la Asamblea Nacional que tienen esposas, hay un mandato, muchos

dicen es que Dios es machista, Dios no es machista, aquí están las

palabras para quienes creemos en Dios, de 1o que É1 dice en la tsiblia:

"Vosotros, nraridos, igualmente, vivid con elIas, con sus esposas,
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sabiantente, dándoles honor, como a vaso más frágil, considerado como

ése vaso más frágil; vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente,

dándoles honor"; porque no es más hombre el que más grita,'sino es más

hombre el que más sabe tratar a una mujer como se debe, como ese vaso

más frágil, como esa rosa delicada. Hombres de la patria que me

escuchan a través de este discurso, hoy defendemos los derechos de las

mujeres, hemos hecho leyes por los derechos de las mujeres y seguiremos

trabajando por los derechos de las mujeres como un solo puño, porque

estamos convencidos que esa mujer que trae al mundo los hijos, que esa

mujer que trajo al mundo a todos los hombres que están aquí en el Pleno

de la Asamblea Nacional, merece respeto, merece reconocimiento, merece

ser tratado como ese vaso más frágil y sabiamente. Muchísimas gracias,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Betty

Carrillo.

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS BETTY. Gracias, compañera

Presidenta.. Compañeros y compañeras: En este teina que habla sobre la

eliminación de'la violencia contra la mujer y dentro del marco del primer

Foro Parlarnentario Beijin veinte años después, es preciso recordar que

la Conferencia Internacional de Beij'ín marcó un hito histórico en el

desarrollo de la capacidad, de la autodeterminación, de la expresión y

representación de los intereses, las d"emandas de las mujeres, así como

las bases para el ejercicio de una ciudadanía plena. Este proceso, que

está a punto de cumplir veinte años, no hubiera sido posible llevarlo a

cabo a nivel internacional, si no se hubieran consolidado importantes

pasos en la lucha por los derechos y la justicia, como fueron en mil
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novecientos'setenta y nueve la aprobación de la Convención para la
Eliminabión de todas las formas de Discriminación'contra la Violencia a

la Mujer o la adopción, en mil novecientos ochenta y cinco, de las

Estrategias de Nairobi, dirigidas hacia un futuro para el adelanto de Ia

mujer o la inclusión de 1os derechos de las mujeres, en las conferencias

internacionales de medio ambiente y de desarrollo en mil novecientos

noventa y dos, en Río de Janeiro. Tampoco sería posible si los Estados

no asurniera.n compromisos por medio de sus Constituciones y de sus

planes de desarrollo. En el caso del Ecuador, Ia Constitución de

Montecristi y el Plan Nacional del Buen Vivir, recogen esos postuiados

que garantizam el derecho a una vida libre de violencia y establecen

lineamientos estratégicos para'erradióar Ia violencia contra la mujer,

erradicar la discriminación de género, entendiendo que la lucha por los

derechos de la rnujer siempr'e conlleva a la aspiración de una sociedad.

más justa para todos los seres humahos, en todos los actos, puesto que

la violencia contra la mujer, como todos sabemos, es un problema no solo

de agresión física, sino también implica un componente de abrrso de

poder, de exclusión, de intolerancia, de verticalidad. Doncle hay violencia

contra la mujer también encontramos inequidad, pobreza, injusticia,

pues es una mentalidad base en donde existe violencia, por io tanto

necesariambnte hay machismo, y donde hay machismo pues no es raro

encontrar también racismo, xeÍrofobia, homofobia, todo tipo de

desigualdad. Entonces, como decidores políticós, debemos comprender

cuál es el verdadero alcance de Ia lucha por los derechos de las mujeres.

En esta Asamblea Nacional, nuestras compañeras legisladoras, nuestras

compañeras Pnesidenta y Vicepresidentas, nuestras compañeras

Presidentas de las Comisiones pues debemos mantener ese compromiso

con la equidad en cada acción legislativa, pues es en la formulación de
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las leyes er1 <londe se puede ir cambiando las estructuras de poder, que

conducen a esa violencia y a la marginación de las mujeres,qn tr¡dos los

aspectos, en }a justicia, en el trabajo, en. la econornia, en el medio

arnbiente o en ia organizacíón política, y sí, esta resolución es

irnportante para todas las Funciories del Estado así como para los

gobiernos locales, para que dentro de sus competencias orienten

su normativa y sus políticas en pro de los derechos de la mujer. Es

por eso que creemos que esta Asamblea Nacional tra logrado, con este

proyecto de la revolución ciudadana, grandes cambios en esa

desigualdad que existe y en las reformas que se están tratando. En la

Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, por

ejemplo, en este momento tenemos el reconocimiento del trabajo del

hogar, que se constituye en un paso fundamental e irnportante a esa

rn.odificación de una estructura económica, al reconocer el aporte

que hace la mujer a la 'economía y la prestación de sen icios sociáIes,

y por 1o tanto brindamos'eI de§arrollo en un marco de protección a

aquellas mujeres que antes fueron minimizadas, ¿para qué? para

un desarrollo cierto a las potencialiáades y la reducción de un marco

de vulnerabilidad y de pobreza, la cual también constituye en una

tbrma de violencia cuando los Estados no asumen de manera deci,lida

a erradicarlas. Este acto legislativo se hace necesario, efl tanto

condtituye también en un llamad"o de aterición a la opinión pública,

puesto qüe aun, cuando como Función Legislativa construyamos

normas' tendientes a la equidad de géneró, debemos reconocer que

existen tod.avía patrones culturales, estereotipos y prejuicios sociales

qüe muchas veces impiden que las normas tengan su plena eficacia,

y se constituyen en un factor que también debemos tomar en cuenta

porque el cambio de cultul'a es otro frente de lucha. Por 1o tanto,
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compañeras y compañeros asambleístas, nuestro voto debe ser

favorable a esta Resolución y a una vida libre de, violencia y

discriminación para todas las mujeres de nuestro país. Es importante

que todos digamos de manera fuerte: mujer tienes derechos y en la
Asamblea Nacional estamos contigo. Muchas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Cristina

LA ASAN4BLtrÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. GTACiAS, SEñOTA

Presienta encargad.a. Compañeros y compañeras asambleístas: Un

saludo a ias estudiantes que nos acompañan, es importante que ellas

repliquen este rnensaje. Yo también quiero dedicar esta intervención a

todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia y, sobre todo,

tarnbién a las mujeres y hombres que luchamos por'erradicarla. No

quiero desaprovechar la oportunidad para felicitar a1 compañero César

Umaginga, por el valiente testimonio que ha dado de su familia, de hechos

que sin duda nos indigna, este y todos los días son importantes para

generar conciencia en una sociedad libre de violencia. Compartir con los

compañeros que ayer tuve la posibilidad de convérsar cón MinouTaiárez

Miraiial, en tra Universidad Flacso, ella es hija de'una de las hermanas

Mirabal, que tanto se ha mencionado en este día, de Patria, Minerva y

IVIáría Teresa, asesinadas en la República Dominicana por el dictador

Trujillo, y este caso emblemático Ce violencia política por el que se celebra

el Día'de 1á Erradicación de la no Violencia a tra Mujer nbs ileva á fnuchas

rellexlones, ¿qué pasa en nuestra sociedad hoy en día? La violencia de

agresión a la mujer se ha convertido prácticamente en el pan de cada día,

con una sociedad cómplice, eue no se inmuta, no se indigna con'la rabia
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que, deberÍa y que se escanci alizatemporalmente cuando las víctimas son

figuras públicas, como por ejemplo el último caso que conocimos de la

Miss Hónduras y su hermana, eu€.fueron asesinadas a sangre fría, y nos

traen a convers ar y a hablar del tema; pero ¿qué rne dicen ustedes de las

decenas v centenas ,le casos al año, solament-e por citar aquí en nuestro

país, que ocupan espacios en los medios de comunicación y que no nos

estremecen, para forjar cambios y terminan simplemente en estadísticas

frÍas y distantes de un cambio de mentalidad? Qué me dicen de Jésica

Ruiz del cantón Santa Lucía, a quien su exmarido Ie cortó los brazos a

machetazos; de Vanessa Landines, de Ambato, que falleció por golpes

contundentes a la altura de su abdomen; de GabrielaDiaz, de Riobamba,

qLre luego de sufrir la violación de sus compañeros del colegio, se suicidó;

de Lissette Marítza Avilés, excandidata a concejal por el Particlo Madera

de Guerrero en ei cantón Playas, asesinada por sr-r expareja y enterrada

en el patio de su óasa; Karina del Pozo de veinte anos, aseslnacta por sus

supuestos amigos y compañeros de universidad. El Ministro del interior
refleja que en lo que va del año ciento óincuenta y seis mujeres fueron

asebinaclas y ochenta y ocho vÍctimas de femicidio, 1o que nos da a
entender, eue está comprobad.o, que únicarnente una legislación punitiva

o medidas de amparo y protección no cambian la realidad. Tenemos que

ir a un cambio cultural, a un cambio de actitud, porque mientras no

cambiemos los patrones culturales instaurados debde pequeños err

nuestras mentes por nuestras familias, a veces desd.e la cuna, mientras

no'replanteemos los roles Ce mujeres y de hombres que, a veces, en las

mentes 'rrachistas y algunas cavernícolas tienen espacios definidos,

mientras ncj reconozcamos el derecho, etr simptre derecho que tenemos

"ud^ 
ser hum.ano, de forma votruntariá y übre lüchar por nuestra vocación

y nuestros sueños, sin cuestionamientos previos ni prejuicios ni

Página 4O de 117



REPÜBLT§A D§L ECTIADOR

*MeM/eru o,4,"ád*rr.ri

Acta 30 1

reproches sociales dentro de un marco de los derechos humanos;

mientras no seamos las mujeres juzgadas con una moralidad aterradora

por nuestros actos, dividiendo al mundo entre mujeres buenas y malas,

según lo permitido por las visiones machistas; mientras nuestras

equivocaciones,, a las que tenemos derecho no sean sobredirrensionadas

y juzgadas hipócritamente, cuando se hace ese papel de víctirnas y

pasernos a un rol reivindicador y de lucha. Mientras no tengamos que

cubrirnos al salir a las calles para supuestamente merecer respeto;

mientras no cesen las risitas burlonas, los chiflidos, las vulgaridades en

las calles, los acosos en los buses, las miradas rnorbosas, los piropos,

que a veces nos dan los compañeros, resalta.ndo nuestra apariencia física

y no nuestras cualidades profesionales, cuando las cifras de violencia

dejen de inmovilizarnos y pasen a indignarnos; mientras el amor no cese

de estar matizad,o por relaciones de poder de un género sobre otro, por el

mal llamado derecho de propiedad, de los celos que matan bajo las

justificación de que pegue o mate marido es, de la anulación det ser, de

la dependencia económica, de la renuncia a Ia vida y a los sueños.

lVlientra.s no tenga*o"llas mujeres la libertad de acción, de crear sin el

sometimiento-de nadie más que nuestra propia conciencia; cuando las

mu.jeres podamos crear, construir, hablar con libertad sin rniedo,

transgredir, ocu.par espacios d.e poder,'pero no solamente para llamarlo
.,conquista de género, sino realmente decidiendo, liderando,

trarisformando, deseando un mundo inclusivo paia todos. Qué decir de

1o que todavía existen en eI mundo, en este mundo el siglo veintiuno.

Matrirnonio infantil, trata de personas con fines de explotación sexual,

mutilación de los genitales de las mujeres en elÁfrica. Mientras desde el

poder no se cambien los discursos descalificadores, ocupados en nuestra

apariencia y no en nuestras capacidades, mientras no seamos nosotros
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mismos los que denunciemos, levantemos nuestra voz de protesta, con

un discr.lrso enérgico y desde el enfoque de derechos; ese día, compañeros

y compañeras, . las . cosas van a cambiar y estas proclamas serán

solarnente recuerdos, estos mero manifiestos no serán en vano, ni

reclamo ni llamados a despertar conciencia. Hasta mientras, eu€ el poder

de hombres y mujeres, libres de todo prejuicios y empoderados de

derechos, tengamos el compromiso de sumar voluntades para generar

condiciorres de igualdad; que luchemos por el empoderamiento de los

niños, especialrnente de las niñas en zonas rurales, y que váJr¿1¡o" "
atender aigo que es urgente, La urgencia de la educación, el acceso a la

educación para ejercer a plenitud nuestros derechos, y i'omper con el

nefásto círculo intergeneracional d.e la pobrezay del machismo. Tengo la

convicción de que este mundo nos necesita a las mujeres no como damas,

según sesgos cultural.es, sino como ciudadanas empoderadas de

nuestros derechos. Bien por esta Resolución a la que vamos a votar

favorablemente, pero que nuestras acciones superen las palabras y las

buenas intenciones, nllestro mejor homenaje a las víctimas es vencer a

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Alejandra Vicuña.

Tiene la palabra la asambleísta María

LA ASANIBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA. 
,GTACiAS,

President a.' Y coincido en que en este Pleno ei clia de hoy no sé está

debatiendo, porque no hay tesis ní antítesis, creo que todos coincidirnos

en la necesidad no solo de impulsar sino de aplaudir, pero también de

hacer carne de los contenidos que expresan en esta Resolución, y es que

un'año más que conmemoramos ei veinticinco de noviembre, Día de la
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Elimínación de la Violencia contra la Mujer, es necesario empezar a

articular..acciones que nos permitan, efectivamente, pasar de 
la

decláratoria á la puesta en práctica de los objetivos planteados á1

momento de establecer el veinticinco de n<¡vienabre, como lrna fecha

internacional con este propósito. Algunas cifras se han dicho el día de

ho¡r y las cifras, en la medida en que la asumamos con todo 1o que viene

atrás de aquellas, con realidades dramáticas, latentes, que laceran el

espíritu mtismo de los objetivos rle una construcción de una sociedad

justa, solidaria, libre de discriminación y violencia es necesario

refrescarla, porque solo en la medida en que 1o planteamos nos

enrostramos a realidades cotidianas, porque en 1o formal, ciertarnente

qrre hemos avanzado indiscutiblemente, no solo en el país sino en la
región y en mundo. Muchas son las voces que desde 1o formal han

avanzado y han representado a aque{as voces que fueron silenciadas

históricamente, no solo como "Lás mariposas", ias hermanas Mirabal,

sino efectivamente como todos los que nos precedierón, los que nos

antecedieron eri esta lucha histórica. Cuando recordamos o conocemos

en algunos casos que el noventa por ciento de las mujeres casad.as o

unidas ha sido víctima de viólencia y, en ese sentido, nos demuestra que

nueve de cada diez mujeres que están casadas y unidas, el lugar más

inseguro no es ia calle sino su propia casa, algo nos debe de alertar. Ya

se han referido aquí a las distintas estadísticas, seis de cad.a diez mujeres

algún'tipo de violbncia, la mitad de las muieres que constituimos 1á mitad

de la población del 
'Ecuador, 

hemos sido víctima en alguna medida, en

algún grado, y alguna vez de violencia sicológica, y una de cada cuatro

de violencia sexual y es importante una vez más enrostrar estas cifras.

Pero 1o^más irnportante, creo yo, es tarnbién poner en evidencia qu.e a

pesar del esfuerzo de una política publica en rnateria de salud,
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encaminada a este gran objetivo que es un objetivo global no solo del

4stado ecuatoriano, evidentemente nos muestra qug falta todavía

muchísimo por recorrer, y nosotros seremos los principales impulsores y

aplaudiremos todas las políticas públicas que se encaminen a este

objetivo, pero también seremos los principales cuestionadores y

cuestionadoras, las principales críticas y autocríticas de 1o que todavÍa

no se ha hecho por desconocimiento o quizás por falta de voluntad. Y yo

qr.liero en ese sentido traer a colación algunas cifras, según el estudio d.el

INEC, cuyas cifras también se han mencionado aquí en las distintas

interr¡enciones, ei cincuenta y dos punto cinco por ciento de las mujeres,

a pesar de ser sujetas de violencia no se separa, porque consideran que

las parejas deben superar las'dificultades y mantenerse unidas; ahí eI

resultado es 1o que ya Ia asambleista Reyes refería, en algunos casos, que

en algunas situaóiones se pusieron en el debate púbtico a partir de 1o que

diftlndieron los medios de comunicación. El cuarenta y seis punto cinco

por ciento piensa que los problemas no son tan graves, sin embargo

mucho de e1los terminan en femicidios. El cuarenta punto cuatro por

ciento Quiere a su pareja, por ello no la denuncia, mientras que el

veintidós por ciento'no puede Sostenense económicamente, y eso nos

obtriga cofiIo Estado ecuatoriano á enténder de que es necesario pasar cie

lb§ prograáas de saiud mentál, que'tiene un sesgo que no implica el

abordaje integral de 1o que se plantea y 1o que rriuchos impulsamos, como

un verdadero sistema de salud sicológica, como una pieza clave y

fundámental. en todo el sistema de salud, para atender precisamente las

cáusas Ce a'quellas cifras que acabo de mencionar. Ese síndrome de

adaptación a la violencia d.oméstica, en e1 que 1as mujeres que hoy las

podemos poner en cifras, pero que conocemos de sus dramáticas

realidades sufre una exposición constante al miedo que provoca la
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agresión coritihuá en su espácio íntimo, y hacia eso deberiros caminar.

Es importante 1o que en materia legislativá se ha hecho, lo aplaudimos y

1o irnpuLsamos, pero debemos como sociedad, porque la violenciá sobre

todo la que se genera al interior de los hogares, por la prevalencia y eI

índice y los resultados en cuanto a cifras nos demuestran, y según la

Organización Mundial de la Salud así se 1o determina, es un problema de

salud pública, no es un problema entre privad.os que tenemos que voltear

la cara y hacer como que no pasa nada, por ello no debemos, y en eso

coincido con 1o que dice Diego, el asambleísta Diego Vintimilla, no

debemos invitar, debemos conminar no solo a la institucionaiidad del

Estado, sino a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, para pasar

<1e la declaratoria a la puesta en práctica desde tareas tan cotidianas,

como la formacion y la crianza de nuestros niños y niñas al interior

de los hogáres, de la foima en cómo se entienda ias relaciones que

existen entre hombres y mujeres. Creo que de ahí, el gran objetivo y

sobre todo el gran desafío que tenemos como Estado, insisto, más allá de

la Asamblea Nacional, más allá de las Funciones del Estado, como

sociedad clebemos pasar de üna importante, histórica y reivindicativa

declaración del veinticinco de noviembre, a la puesta en práctica á

través de accionás permanentes y de acciones constantes que nos

permitan, efectivamente, eliminar toda forma de discriminación y

violencia por razones de género. Todo eI apoyo a esta Resolución,

compañera Presidenta. ----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marisol

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,
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compañera Presidenta. Quiero en mi intervención rescatar la lucha

hisitórica de las organizaciones de mujeres, que a 1o largo de todo este

ti.empo han siCo las que han logrado visibilizar la violencia, la
discriminación'por nuestra condición de ser mujeres, porque el haber

reconocido en la normativa interna, a partir de la Constitución del

noventa v ocho, no es dádiva ni es prerrogativa exclusiva, ni de diputados

en su momento y posterior en el proceso constituyente, sino es producto

de la lucha de las organizaciones y quiero coincidir con aigunos puntos

de los cuales aquí se han expuesto. Por supuesto que sí, querido colega

César Umaginga, que hoy a partir de la aprobación de la Constitución del

dos mil ocho tenemos que hablar de un nuevo marco constitucional,

donde las mujeres somos reconocidas con toda esa lucha histórica y,

avanza.ndo en la Constitución, como esos sujetos de derechos y sobre

todo óomo grupos de atención prioritaria. Por eso es iinportante hablar

de un proceso posconstituyente y reconocer que un instrumento jurídico,

que está en el bloque de neoconstitucionaLismo y que abarca alguno de

los principios que aquí se han expuesto como ia Convención de Beijing,

la Convención Belem do Pará y que 1o recoge como'un principio

obligatorio. Por supuesto que hdy que reconocer tam6ién, cómo la política

pública garantiza los derechos de prirnera infancia, garantizart por

ejemplo una serie de acciones para cornbatir un mal'y un flagelo, que

también aquí se ha expuesto, como producto de aquelias ielaciones

asimétricas de poder, porque si en este Pleno y en esta Asambleá no

entendemos que el tema de la violencia no es una cuestión solamente de

mujeres, no vamos a romper ese círculo vicioso de cómo Ia violencia es

abordada. La violencia de género no es otra cosa que producto de las

relaciones desiguales de poder entre hombres y entre mujeres, y en las

cuales la sc¡cieda.d nos ha asignado uiros roles a nosotras las sensibles,
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las clébiIes, las que solo tienen que cumplir unos roles para ser las buenas

madres, las'buenas esposas y las buenas hijas. Nosotras, las mujeres,

tarnbién podemos irrrrmpir en el espacio de la toma de decisioñes, en la

política. pública, en el ejercicio de la politica en si. Por 1o tanto, hay que

entender que la violencia es el resultado de esa expresión de desigualdad

de poder, y qué ha hecho esa relación que todavía se mantiene pese al

avance sustancial y a todo el camino que hemos recorrido, la hemos

naturalizado, la hemos hecho como algo normal, porqrre desde la casa,

desde la relación de familia, ya no creemos que el diálogo y el buen trato
es la forma de comunicarnos, porque se cree que la forma de relación

entre los seres humanos y las humanas debe ser la imposición. Por 1o

tanto creo que hay que recordar que ese es el punto de partida para que

muctras mujeres, a partir de 1o sucedido con las hernranas Mirabal se

haya tomado la decisión mundial de adoptar toda una serie de acciones

para combatir, para erradicar, para tratar la violencia e instar a los

Estados y a la sociedad para que adecuen y tomen las decisiones

necesarias. Yo quiero plantear algunas sugerencias a la Resolución,

estando totalmente de acuerdo con ella, y digo algunas sugerencias en el

marco de entender 1o avanzado en é1 marco de Ia política pública. Sí,

tenemos un plan para erradicar la violencia, pero cuantos de nosotros,

por ejem§lo en el'debate de la pro forma presupuestaria 'le pusimos

énfasis al enfoque de género, para que ekistan los recürsos debidr:s, para

cc¡mbatir tbdas las formas de violencia. Cómo la cuantiÍicación del Factor

K en el ejercicio de la política pública es valorada; solo por poner uno de

los ejemplos, ¿qué tiene que ver este Clasificador de Orientación del

Gasto de políticas en igualdad de género, eue conlleva aquello? Porque

esto nó es una imposición, ni tampoco se trata de üna moda, de algún

grupo de mujeres, se trata de recoger la demanda de las organizaciones
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que en territorio nos diceir, por ejemplo, qr.re las mujeres en eI campo

trabajan veintitrés horas,

se nos está negado los créfitos, donde no es posible acceder en igual de

condiciones, Lambién se UJrr^ violencia y se llama viol.encia patrimonial,

y creo que también hay qpe avanzar en cómo la legislación adopta las

medidas necesaria= O"".1 h promoción, para la garantía y para la
generación cie la iguafaad a" oportrnidades en las'condiciones de trabajo.

El debate del Código Laboral tiene que garantizan'eliminar una de las

formas de viotrencia donde 
llas 

mujere§ a mayor trabajo meno's salario, a

mayor posibilidad menos Jportuniclad; es decir, cuánto sigue siendo un
nesgo ser muJer. Pol'lo tanto yo quiero proponer que en la Resolución,

que acertada.rnente ia compañ.era Presidenta ha planteado en este Pleno,

en rel artículo uno podamos incluir que ad,emás de exhortar a las

Funcic¡nes Ejecutiva, Judicial, Electonal y de Transparerrcia y Conirol

Social y a los Gobiernos Autónomos Des centráLizados para que en el

marco de sus competencias expidan normas, aprueban e incluir "que

garanticen presupuestos suficientes para el cumplirniento de los planes

que deben impiementar Ia erradicación de la violencia". Con buena

voluntád no ha sido suficiente erradicar la violeh.cia, necesitamos

presupuestos claros para que toda esta agenda de erradicación de la

violencia pueda ser efectiva err cada uno de los territorios,'éntonces creo
' págína 48 cle 117

que los hornbres, eso es.1o que aportan al

producto interno bruto erl la economía del Estado ecuatoriano. Y digo
:

solo para poner algunos elpurentos, para poder comprender, porque hay

que romper esas estructufas. Cuando nos referimos al Clasificador de

Orientación de Gasto 
"r, 

p!f,i.as igualdad nos referimos, por ejemplo a

la prornoción de la autonómía y el empoderamiento de la murjer en la
economía social y solidaiia, porque tiene que cambiar ese modelo

económico donde las muje¡es no podemos acceder a los rec\lrsos, donde
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que en el artículo uno debe incluirse 1o referente a la inversión

presupuestaria, para que de esta manera podamos cumplir no solo con

el Programa Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia, sino también

resolver los problemas que existen en nuestras niñas, el setenta y tres

por ciento de nuestras niñas en el país viven alguna forma cle violencia

en los territorios; pero es aún rnás grave, es decir, sigue siendo un riesgo

ser mujer:3r m.ás grave todavía, sigue siendo un riesgo ser una niña y una

adolescente, en e1 sector rural. todavía nuestras niñas no cumplen la

cobertura para el ingreso a los centros educativos. Por 1o tanto para

nosotros es irnportante, como una de las acciones para reconocer en este

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. ... porque 1o

que tiene es que unirnos, 1o que tenernos es que juntar nuestras

voces contra aquellas que se han visibllizad""o. Pero cuántas heroínas

invisibilizadas existen, no 'solo aquellas que han'sido discriminadias,

sino 'también aquellas que ya sus voces no están y que está

Asamblea adecuadamente, en ei marco del debate clel Código Penal,

adoptó'el femicidio como uná de las formas de violación a derechos

humanos de las mujeres. Entonces, compañera, no se trata solamente

de uná resoluiión sino que en esta. se plasme también aquellas

demand"as, que significan el enfoque generacional y el enfoque de

género, para hacer de esta una lucha y una plataforma de acción

en contra de la violación de los derechos humanos. Por ellas, por

nosotras, por las humanas en las que en democracia construimos

nuestra lucha libertaria ---------------
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le SBÑORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo, Asambléísta. ------------
..

LA ASAMEI,BÍsIR pBÑRpIBL MONTESDEoCA MARISOL. ... Y en este

Palacio en irono. a una mujer visionaria también Nela Martinez.

Muchísimas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Fanny

Uribe.----

LA ASAMBLEÍSTA URIBE LóPEZ FANNY. Muy buenos dias, señora

PresiCenta. Compañeras y cornpañeros asambleístas: En el año mil
novecient"os noventa y cinco se süscribió la Declaración y Plataforma de

Acción en Beijing, y se estableció la estrategia clave para poner fin a la

violencia contra Ia rnujer, empoderando a las mujeres para alcanzar la

igualdad de género. En mil novecientos noventa y nueve, las Naciones

Unidas definió a la violencia contra la mujer comc¡ todo acto de violencia

basado en e1 gérr"ro que tiene como resr-rltado posible o real, un daño

fisico, sexual o sicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública

o en la vida privada. Y declaró el veinticinco de noviembre como Día

Internacional de Ia Fliminación de la Violencia contra la Mujer, como

recordatorio y homenaje a las tres hermanas Mirabal, que fueron

brLrtálmente a.sesinadas en el año mii novecientos sesenta, durante la

dictadura de Rafael Trujillo, en la República Dominicana.' Según

Naciones Unidas, siete de cada diez'mujeres es víctiirra de algún tipo de

violencia, lo que equivale a seiscientos ochenta y tres millones de seres

humanos violentados por el solo hecho de ser mujer. Para terminar la
violencia contra las mujeres, ciento ochenta y nueve gobiernos se
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compfometieron en las Naciones Unidas' a realízaracciones en sus

térritoiios, por eso en el Ecuador, esta Asarnblea Nacional creó el tipo

penal del femiciCic en el Código Orgánico Integral Penal, ya que este delito

es producto de un sj.stema estructural de opresión, y las muertes en esé

entorno son la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado

mayormente por un sentido de posesión y control sobre las mujeres; esto

para explicar las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de

violencia, de muerte a una mujer por su género, sancionando el femicidio

de veintidós a veintiséis años de privación de libertad, pa.ra advertir a la

sociedad que estos delitos no quedaran en la impunidad y serán

sanciona-dos con todo el rigor de Ia ley. Las acciones para eliminar la

violencia contra Ia mujer se deben rea\izar todos los dÍas; sin embargo, eI

recordatorio de esta lucha toma vigencia con fuerza hoy, veinticinco de

noviembre, por eso el Bloque Avanza vamos aprobar esta resolución, sin

ernbargo acogiendo la forma como Naciones Unidas refuerza esta lucha,

al organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto de este

mal social,'desde el véinticinco de noviembre, Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al diez d.e diciembre, Día de

los Derechos Humanos, sugiero se carnbie el texto del nrimera.l dos de Ia

I siguiente texto: "A partir del veinticinco de noviembre,resolución por el siguiente terto: "A partir del ve

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra ia Mujer hasta

el diez diciembre, Día de los Derechos Humanos se pide á las entiCades,

públicas y privadas, y al publico en general refuercen acciones y

campañás de sensibilización ciudadana, orientadas a combatir toda

forma d"e'violencia contra las mujeres, niñas y adotrescentes. Se debe

realíz:ar estas aiciones o campañas de conciencia hasta el díez de

diciembre que se célebrd el Día de los Derechos Humanos, porque la

violencia contra Ia mujer és una violación a los derechos humanos".
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Quiero desde esta tribuna saludar a todas las mujeres de mi paÍs, 4 todas

rnujeres.de mi provincia Galápagos, a ustedes, compañeras asambleístas,

que cada día luchan por hacer respetar sus derechos con vafentía, con

hidalguía, con dignidad, con tenacidad. En honor a sus vidas, en honor

a sus luchas, me he permitido escribir en las redes sociales la siguiente

frase: "Mu.jer, tu voz libre enterró la opresión del pasado". Para nadie es

desconocido que en algún momento de nuestras vidas las mujeres hemos

sido objeto de violencia sexr.lal, sicológica, patrimonial. Por eso, cada

ecuatoriano y cada ecuatoriana debemos mantenernos vigilantes de que

se cumpla con la ley, de que se denuncien y se sancionen estos delitos;

de que se realicen campañas de prevención creando conciencia social de

respeto a las mujeres, a las niñas y a'los adolescentes. Nuevamente

termino con la frase: Mujer, tu voz libre enterró la opresión del pasado.

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Gabriel

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LAP;EZ GABRIEL. Muchas gracias, señora

Presi.denta. Compañeras y compañeros ásambleístas: Todos Sabernos,

por quienes me han precedido en la palabra, por qué se conmemora este

veinticinbo de noviembre el Día en contra de la Violencia de la Mtrjer. Por

esos giros que tiene el destino, por esos caprichos de la vida, eI padre y

la madre de las hermanas Mirabal, las bautizaron como María Teresa,

como Minerva y Patria Mirabal. Patria Mirabal, cüando en mil

novecientos sésenta por combatir un sistema de dictaduras de entonces,

fuiste asesinada en conjunto con tus otras dos hermanas, no mata.ban

simple y llanamente a Patria Mirabal, mataban a la patria d.ominicana
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que gobgrnaba Trujillo, y mataban a la flatiia latinoamericana que tenía

en sus mujeres sus mejores exponented, y por un capricho del destino

otras de las asesinadas se llamaba Miner|va y, según Wi\ipedia, Ulinerva,

de a.cuerdo a la mitología griega, signifipa la diosa de la sabiduría, ias

artes, la técnica cle la guerra y, además, 1[ flrotectora de Rorna. Qué buen

homenaje el nombre que sin saber susl padres Ie ponían, porque ellas

significaron el que caiga un Gobierno dicfadorial de entonces, que negaba

todos los derechos de sus mujeres y las asesinaba y que hoy esa sangre

sirva de combustible para que, por ejemqlo, presencien este debate y

clefiendan los derechos cle las mujer"", "jto" chicos ]. estas chicas del

Colegio María Angélica Idrobo, a quienep expreso un gran saludo a

quienes han estado aquÍ desde Ia mañana presenciando este debate. Creo

que tod,cs los asambleístas y 1as asamblei"ias lrulnos a coincidir en votar

en forma urránime a favor de esta Resolución, señora Presidenta. Con la

debida disculpa a quienes no les agrada esto, pero el mejor homenaje,

señora Presidenta, no es solamente recordar la vida y la lucha de estas

tres heroínas nacidas en Republica Dominicana, pero que pertenecen a

la patria grande. Yo creo que el mejor homenaje no es una flor lanzada

encima de su turnba, el mejor homenaie es continuar su lucha, y esa

lucha Cebe significar mayor escolaridad para las mujeres y para todos los

ecuatorianos y los habitantes del rnundo..Porque según los datos de la

Organízación Mundial de la Salud, en'la Nota l)escriptiva'número

doscientos treinta y nueve, de octubre del dos mil trece, o sea poco más

de un año, señora Presidenta, entre los factbres de riesgo para ser víctima

de violencia sexual figuran un bajo nivel de instrucción, de manera que

eI rnejor Liomenaje es pue§ garantizarle a las mujeres, especialmente a

las más pobres, ei que tengan el acceso a la escuetra, el que tengan el

acceso al colegio, el que puedan ir a la universidad, una universiclad que
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gracias a la revolución ciudadana es, desde el dos mii ocho cuando se

aprobó la Constitución,. gratuita .para todos y para todas las

ecuatorianas, señora Presidenta. Un bajo nivel de instrucción, según este

documento de la Organización Mundial de la Salud, es una garantía de

que 1as mujeres sufran en mayor nivel o que sean r'íctirnas de violencia

de todo tipo, especialmente la sexual, señora Presidenta. El mejor

homenaje, porque las palabras nos conmueven, pero los ejemplos nos

arrastran, señora Presidenta, por ejemplo, es que en los próxirnos días

podamos aprobar una reforma al Código Civil en donde se prohíba que

una mujer, que una niña menor de dieciocho años se case, señora

Presidenta, porque eso también es violencia en contra de las mujeres, y

que no sea ur1 pretexto a qué minoría o mayoría racial, étnica pertenezca.

Yo creo que debe ser un compromiso de los asambleistas el que esa

reforma atr Código Civil se apruebe por unanimidad, porque podembs esta

tarde, esta mañana rasgarnos las vestidúras, podemos decir que estamos

en contra de la violencia de todo tipo, de las mujeres en cualquier parte

del mundo, pero también es posible que en los próximos días, cuando

pongamos a votar esa reforma'digamos no; io que pasa es que no estoy

de acuerdo y se vote en contra, señora Presid.enta. Mire usted 1o q.ue d.ice

en ese mismo informe la OrganizaciónMundial de la Salud. En el mttndo,

en la actualidad, más de setecientos millones de mujeres se casaroll

cuando eran niñas, de las cuales doscientos cincuenta millones eran

menores de quince años. Las niñas que contraen ma.trimonio antes de

curnplir los dieciocho tienen menos probabilidades de terminar 'su

éducación y, más, de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el

parto. Las consecuencias de la violencia cle género perduran por

generacrones, señora Presidenta. De manera que nó es suficiente con

aprobar esta Resolución. Creo que también es necésarío, ecuatorianos y
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ecuatorianas, el que vayamos arreglando nuestras leyes, reformando

aquellas leyes que nos permiten que una mujer hoy sea llevada al

matrimonio a los doce años. No creo que una chica, que una niña pueda

expresar debidarnente su consentimiento a los doce, a los trece o a los

catorce años.

REASUME LA DIRECCIÓN OB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,,

CUANDO SON LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS. ----

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LOPEZ GABRIEL. ...Creo que ese compromiso

también debe existir en los asambleístas, señora Presidenta. El mayor

homenaje en este día veinticinco de noviembre que estamos recordando

y conmemorando la lucha de las hermanas Patiia, María Isabel y

Minerva, sí, pensé que me equivocaba el nombre de la última, es nada.

más y nada menos, por ejemplo, garantizarnos el hecho de que todas las

madres trabajadoras del Ecuador puédan ser afiliadas al Seguro

Social, como trabajadorás que aportan al PIB ecuatoi'iano, señóra

Presidenta. Creo que habrá quienes no estén a favor de esto, habrá

quienes éstén bn iontra. quizá por Cefender su pequeño espacio de

poder Por ahí escuché, señora Presidentr., qr. alguien se opone a que

ias madres sean afiliadas a través de un pretexto muy poco

sostenible, de que estarian financiando el Seguro Social. Lo que creo

que estarían financiando es su propia seguridad, la seguridad de

sus hijos, la seguridad de tener luego una jubilación digna, de tener

úna garantía de ir a un hospital y de no pedir en las cailes, como

muchas veces hoy somos testigos que io hacen. Ese es el mejor

hornenaje a las hermanas Mirabal. El mejor homenaje, Señorá
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Presidenta, puede ser el que no avalemos el maltrato, el que no

aválembs la invisibilizacióm con pretextos de minorías, que tengamos

la valehtía dé decir que la violencia contra la mujer y la familia no se

justifican, incluso si queremos invocar costumbres ancestrales mal

entendidas, superioridades económicas, a veces regionales o de

cualquier tipo, señora Presidenta. Ese es el mejor homenaje que

podemos nosotros hacer a favor de la mujer y de quienes entregaron

su vida, como muchas otras heroínas, señora Presidenta. Y para

conch.lir, yo creo que el mejor homenaje es condenar en todas sus formas

la violencia, tr)ero, además, diseñar un Estado, diseñar una

superestructura y una estructura social que no permita que la
violencia nos pare zca algo norinal, porque toda violencia es injusta,

y la violencia en contra d.e la mujer y la familia es doblernente

injusta. señora Presidenta. Por eso no podemos nosotfos permitir,

hoy, dejar que los maltratadores estén en otro espacio, sino en el

desierto del silencio. Nunca más,'señora Presidenta, que se permita el

maltrato, nunca más que las estructuras perpetúen la invisibilización, el

maltrato, eso tenemos que corregirlo y para eso está esta Asarnblea

Nacional, no solamente para hacer una declaración, sino para modificar

las leyes para garantízar que esos derechos nunca más sean negados,

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

asambleísta Soledad'Buendía. -------

LA ASAIVIBLEÍSTA BUENDÍA HERDOÍZA SOLEDAD. GTACiAS. SCñOTA

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Hoy, veinticinco de

novieinbre, recordamos, como lo dijo mi compañefo asambleísta Gabriel
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Rivera, la lucha de las hermanas Mirabal, encarnada en miles de mujeres

latinoamericanas, enlas madres d,elaPl:aza de Ma5ro, en aquellas mujeres

que rnurierori en Juárez, cómo también en nuestras Manuelas libertarias,

que fueron capaces de levantar su voz contra sociedades machistas. Hoy,

veinticinco de noviembre, recordamos a todas, a las asesirradas, a las

desaparecidas, a las abandonadas, a las golpeadas, a las excluidas. Para

las mujeres, los caminos a alcanzar nuestros derechos han sido dificiles,

han sido cuesta arriba, han sido complejos, luchando contra nosotras

mismas muchas veces. El ejercicio efectivo de nuestros derechos es

requerido con muchísimos esfuerzos, y para ello hemos necesitado más

de la fuerza y la tenacidad de una Nela Martinez. Con el Gobierno de la

revolución ciud.adana en el dos mil siete, mediante Decreto Ejecutivo seis

veinte, se declara como política de Estado la erradicación de la violencia

de género. En el dos mil ocho, la Condtituci'ón dé la Repúbtica define al

Ecuarlor como un Estado de derechos y expresa y reconoce, garantíza

Que las personas, el derecho a una vida libre de violencia en ei ámbito

público y privado. El noventa y cinco por ciento de las demandas de las

mujeres diversas que fueron hasta Montecristi, llevádaS'con una agenda

fueron incorporadas en esta reVolucién, en esta Constitución

revolucionaria.' Se garantízó así el derecho a la igualdad, a 1a no

discriminación, el derecho a la participación política, nuestros derechos

económicos y'los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres, una

vez más en la historia del Ecuador, siendo actoras, siendo protagonistas

de los cambios profundos de estos procesos. Hoy el Ecuador está dentro

uno de los países mejor calificados en igualdad de género. Segun elíndice

d-el Foro Económico Mundial nuestro país ocupa el segundo lugar entre

los países latinoarnericanos, este Índice suma pu,ntajes de acuerdo a la

medición de indicadores,'como oportunidad.es y participación en la
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economía del país, nivel de instrucción educativa, salud y expectativa de

vida y empoderamiento en el ámbito político y la participación, entre

otros. Pe.se a estos avances que hemos podido cletallar, todavía la

violencia persiste en muchos espacios. Seis de cada díez mujeres

ecuatorianas son víctimas de violencia, de violencia sexual, fisica,

sicológica y patrimonial; una de cuatro es víctima de violencia sexual. Las

sicológica a?canza el cincuenta y tres punto nueve por ciento y, de

aquellas víctimas de violencia fisica, el ochenta y siete punto tres la

sufrieron dentro de sus hogares, aquellos espacios que creemos que son

donde estamos protegidas. Estas son cifras vacías quizás que tiene detrás

muchos nombres, muchas historias de vidas que se entrelazan, muchas

rnujeres que han sufrido, sé han levantado, siguen caminado y

construyendo una patria distinta, aquellas mujeres invisibles que hoy

recordamos y reivindicamos. Esta Asamblea tiene muchísimas

responsabilidatles, ha aprobado un Código Integral Penal, que tipifica el

femicidio, ha aprobado también una Ley de Comunicación que prohíbe

contenidos sexistas, machistas, discriminatorios que 1o que hacen es'que

se naturalice la violencia en nuestra sociedad, que fomentan el machismo

y aquella discrimina"ción. Pero falta mucho por hacer y por ello es

fundamental este debate, que nos permite llevar al árnbito público estos
.l

temas de 'ti-a,scendental importaricia, qué nos p"r*il" 'cambiar los

patrones socioculturales machistas que están naturalizados en la
sociedad y desnaturalizar esa violencia contra la mujer. Esto es un

problérna de salud pública que nos afecta a la sociedad en su conjunto.

Somos más del cincuenta por ciento de la poblaciórt, la violencia contra

una mujer daña, destruye a la sociedad en su conjunto, por ello la

responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de todas para su

erradicación. Vamos a informarnos, vamos a hablar y sobre todo actuar,
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es nuestror'compromiso. Suscribo y apolo; señora Presidenta, su

Resolüción. Parafraseando a la poetá nicaragüense Gioconda Belli, mi

voto por las mujeres de mi patria, para que'nurica más sean violadas,

para que nunca más les paguen rnenos por el trabajo más pesado, para

que nc, las quemen como brujas ni las encierren como locas. Gracias,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene Ia palabra,

asambleísta Dora Aguirre.

LA ASAI\{BLEÍSTA aculnilp HIDALGO DORA. Buenos días, señora

Presidenta. Señoras, señoref asar,r.rbleístas: Yo quiero intervenir este día,

a propósito de la presentación de 1a resolución referente al Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero,

para errrpezar, celebi'ar la suscripción del convenio interinstitucional por

parte del Poder Ejecutivo, Legislativo ¡z Judicial, tres funciones del Estado

que valr. a interactuar pa.ra, por una parte, construir leyes que protejan

los derechos d"e las mujeres, que protejan los derechos de todo etr pueblo

ecuatorian'o, pero en especial por las mujeres, sobre todo aquellas

víctimas de violencia machista. Asimismo, esta suscripción supone la

inclusión de políticas públicas afirmativas en defensa y protección de las

rnujeres y de áquellos niños, niñas víctimas de cualquier tipo de violencia

y, respecto a la incursión de la Función Judicial, el sistema garantista de

protección ¿e derechos es fündamental para que las mujeres pierdan el

miedo a denunciar, a demandar y a levantar iavoz cuarrdo por'cualquier

circunstancia sean víctimas de violencia fisica, de violencia machista, de

violencia siccrlógica, de violencia sexual, de violencia política.. Quiero decir

que para elr:rpezar tenemos que hacer una campaña nacional, para
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desde'ia educación, tanto en las escuelas, en los colegios, en las

universidadési en los barrios crear todo 1o que es una cultura de respeto,

de igualdad, de equidad hacia las rnujeres para respetar la integridad, la

dignidacl de la mujer que es darlora de vida, de la rnu-ier que es soporte

de esta sociedad. Tenemos que educar infbrmando, concienciando,

sensibilizando a ios niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Hace un rato

nos visitaban aquí, en la Asamblea Nacional y están ahí, en toclo el

territorio nacional para que desde los distintos espacios ed"ucacionales,

institucionales, políticos, tanto locales como nacionales, podamos hacer

un esfuerzo conjunto en esta línea. Precisamente, señora Presidenta, el

veinticinco de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, a propósito de un lamentable hecho sucedido

en República Dominicana, donde tres hermanas morían bajo la
autórización del dictador Trujillo; tres hermanas activistas políticas y en

esta líriea, Señora Presidenta, quiero pedir que dentro de ia resolución se

inclu5ra un articulado que diga: "Rechazar cualquier tipo de violencia

política,'dirigida a las mu.jeres que incursiohan en la políticá en clefensa

de los d.eráchos de la. mujer y del pueblo"; pues son estos los espacios

donde se lucha por coristruir las leyes, donde se lucha por inciclir en las

polÍticas públicas, el cambio cultural, los derechos sociales, econórnicos,

culturales, políticos, este, este espacio de Ia'Asamblea Nacional y todos

los espacios políticos son los espacios donde las mujeres políticas tienen

la oportunidad de contribuir a la transformación proftrnda de las

sociedades y, por elIo, muchas veces las mujeres políticas son víctimas

de atentados contra su honra, víctimas de acoso y persecución política,

son maltratadas también públicamente ante el rotundo silencio de

quienes se hacen llamar compañeros o compañeras. Esto se hace para

ámedreniarlas o invisibi!ízarlas o para p,ara!íLzar1as. No poderrros seguir
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callándo, no pod.emos seguir ocultando, en Las propiaS lineas de los

distintos partidos políticos ocurre esto a diario, y si algunas mujeres que

hernos sido víctimas callamos, permitimos que esto siga trascendiendo,

que esto se siga institucionalizando y que esto siga afectando a miles de

mujeres lideresas, que pueden aportar de manera importante en los

distintos espacios políticos institucionales. Hoy, veinticinco de

noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, digamos desde todas las partes del mundo, desde todos los

espacios poiíticos, parroquia.les, locales, provinciales, nacionales,

internacionales: no más a1 miedo, no al maltrato moral, no al maltrato

sicológico, no al maltrato fisico, no al maltrato sexual, no a la violencia

política, no más violencia contra las mujeres, que son generadoras

importantes cle transfr¡rmación profunda de las sociedades y aportan de

manera definitiva al desarrollo d.e los pueblos. Compañeras y

compañeros, es hora de que esta Asamblea Nacional levante la voz y no

permitan que se vivan injusticias. Y no miremos muy lejos, en este Pleno

de la Asambiea, precisamente, un anterior veinticinco de noviembre,

mr¡chas mujeres de la bancad.a de PAIS fuimos agredidas verbalmente

por uno de los asambleístas de la oposición, con una retahíla de epítetos

descalificando la partícipación y ia presencia de la mujer en la política.

Por eso krago este pedido especial a la compañera Presid e:1ta, proponenLe

del pnoyecto de Resolución, Y quieio decir a todas las mujeres {,í.re

estamos en esi.os espacios, q'ure no son fáciles, que no ha sido gratuito el

l1egar hasta acá, que hay müchas mujeres que han dejado la vida como

aquellas que ya hemos mencionarlo, pero como aquella mujer que en su

momento nos dio lecciones de vida desde su humildad, desde su

activismo, desde su creencia en que otro mundo era posible como

Tránsito Amaguaña, como María Dolores Cacuango. Con esé ejemplo,
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cpmpaneros y corRp4neras,

poiíticas públicas, con ese

mos, con ese ejemplo construyamos

plo contribuyamos a transformar esta

sociedad para que haya , respeto, igualdad de trato, ningún tipo

de distinción ni de discrimi n hacia las mujeres. Y

RrePÚRLIT^A NBt ECUANOR

ble de la sociedad.

la violencia de ningún tipo, a la violencia contra las

las niñas, el sector más

señora Presidenta. --------

como digo, no a

mujeres, contra

Muchas gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta

Cynthia Viteri.-----

LA ASAMBLEÍSTA VITERI

señores legisladores: EI señor

IMÉNEZ CYNTHIA. Señora Presidenta,

briel Rivera habló, solamente para hacer

un'previó antes de empezár discurso, que es rnuy corto por cierto, dé

que una de las cosas que ber ficiarían para combatir la üiolencia de la

través d.e la 1ey que se va a probar, de la

plano de la seguridad social, pero se le

mujer, era que tengan acceso'

Ley Laboral, de la salud en

olvida eüe , justamente,

hospitalización, esa parte no

parte no está considerada; diio

considerada. Las mujeres amas de casa

van a aportar pero no tendrán

social. Alguien dijo algunavez

cobertura de salud dentro cle tra seguridad

las mujeres necesitaban a los hornbres

para que las protegieran, c o casi siempre es común que las mujeres

deben de protegerse de ellos. Ni lindas, como dijo una compañera aquí

hace un momento, ni vaso frágil, como d.ijo otra también en su discurso.

Yo quiero'ser fuerte, quiero ser de hierro, quiero ser valiei.rte para poder

exigir aquí y a.fuera mis derechos y mis obligaciones a la par que mis

iompañeros \¡arones, a'la par que el cincuenta por ciento de la sc¡ciedad

que compartiinos este planeta. No quiero ni poesÍa para las mujeres ni
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flores que nos adornen; la poesÍa se olvida y las flores se marchitan. Yo

quiero respeto, y respeto para las jóvenes nuestras y muchas veces +
nuestro cargo, nuestras.hijas,. pepan que el momento de escoger pareja

está escogierrdo o al amor de su vida o a su verdugo. Gran parte de la

responsabilidad la tenemos nosotros los padres, con nuestros varones

para enseñarles que somos iguales seres humanos, en la.s misuras

cond"iciones, con defectos y virtudes, porque esto no son patrimonio de

los qéneros sino de la humanidad, y a fas niñas para no permitir jamás,

bajo ningún concepto que alguien ni en el colegio ni en la escuela ni en

la casa ni en la calle le falte el respeto, verbal o fisicamente, porque quien

1o hace lrra vez, pueden venir mil perdones 1o hará absolutamente

siempre, pese a que lágrimas recorran sus mejillas. Fuertes para poder

decir 1o que pensamos en el momento que creamos, para poder decir que

en esta Asamblea luego de los discursos oídos y en este, eI último de

nuestra compañera Doris, bueno, nuestra compañera representante de

los migrarites, dijo que había que erradicar la violencia política, 1o dijo

varias'veces, también dijo nuestra compañera Buendía, que había que

erradicár las prácticas machistas, 1o mismo dijo Ia señora God.oy, siempre

pongo rnúcha atención, a los varones tam.bién, pero a las mujeres cuañdo

hablan y ¿por qué? Porque el'respeto y el frer:.o a la violencia contra las

rÉr-rjeres deben venir de casa, debe venir de aquí, debe empezar por

nosotras, no'pod.*o" convertirnos en víctimas y cómplices de 1o que

estarnoS reclamando. Qué respeto político puéde haber, cúando de la más

alta Magistratura se dice que no se sabe si las mujeres le han hecho bien

a la democracia, pero le han hecho gran bien a la farra. Qué violencia

política vafilos a detener si permitimos que a otras mujeres, que no se

perteneceri a nuestra tienda política, se les diga gordas horrorosas o locas

violentas cuando reclaman sus derechos. ¿Cuándo un hombre es
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acusado de loco violento cuando se para a reclamar sus derechos, que le

son intrínsecos a su naturaleza humana? Cuando es una rnujer, es una

loca vic,lenta o es linda o es fea o es patucha o es gorda o es flaca.

¿Cuándo a los varones se los juzga por su apariencia fisica? Nunca.

Nosotras no queremos ser ni lindas ni frágiles, queremos ser fuertes, pero

esa fortaleza empieza de casa. A las mujeres qr-re me están oyendo en este

momento, tal vez a través de la Radio Legislativa, nuestras hijas deben

poner especial atención en sus maridos o en sus parejas, deben poner

especial atención porque escogen al padre de sus hijos, deben poner

especial atención porque las ernociones no nos dejan pensar, deben poner

especial atención porque en eso raCica la inteligencia, para detener la

violencia posterior. Fuerte, señóra Presidenta, fuertes para que aquí en

esta Asamblea mientras se nombra a la Presidenta, Vicepresidenta y

Segunda Vicepresidentá mujer, gran avance, a mi criterio, en la política

ecuatoriana, no se castigue a tres mujeres por decir 1o que piensan y se

las manden a la esquina, calladas y sin venir a la Asamblea por

sencillamente no estar de acuerdo con sus cornpañeros asambleísta§ en

el tema del aborto. Fuerte, señoras, fuerte porque será la única forma en

que estemoS peleando del mismo lado. Vaso frágil, jamás. Un vaso frágil

se rofnpe y es ffiuy,'muy difícil que algufla vez puedan recoger sus

pedazos. Muchísimas gracias. -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA 'Tiene Ia palabra, asambleísta Blanca

Argüeilo.

LA ' ASAMBLEÍSTA ARGÜELLO TROYA BLANCA. GTacias, señoTa

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Primero, quiero

felicitarle por esa iniciativa de presentar esté Proyecto de Resolucióñ, sin
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antes rnencionar y también decir que cómo no sentirnos orgullosas de

esas mujeres que han hecho una lucha, que nos antecedieron a nosotros,

qug estuvieron allí presentes y que son reconocidas en el diario vivir como

Dolores Cacuango, como la misma Nela Martínez, pero yo también

quisiera recordar a esas mtljeres anónimas, a esas mujeres que se

encuentran en esos barrios, en esas comunidades donde tal vez no han

sido recordadas por murales, como el que nosotros honrosamente

tenemos aquí, por esas mujeres que son las lavanderas, las cocineras,

las que nadie las recuerda, también quiero recalcar que aquí estamos por

eilas y las representamos. Quisiera decirles también que, aquÍ en este

Pleno de la Asamblea hemos hecho mucho, mucho también por llegar a

esa igualdad y uno de esos debates que decia, y yo quiero referirme al

asambleista Umaginga cuando é1 decia, ese matrimonio joven, ese

matriinonio cuando inicia a temprana edad, pór eso es Que nosotros

planteámos y debatimos mucho y defendimos mucho ese mátrirnonio que

no sea concebido antes de los dieciocho años. Eso creo que es un punto

fundameirtal par:a erradicar también esa violencia que tenemos dentro de

los hogares, que las rnujeres entren con más conciencia a un matrirnonio,

como decía la asambleÍsta Viteri, que la mujer tenga la capacidad de

escogér y elegir a esa pareja, a ese marido, a ese compañero que va a

estar o.i l"do de su vida para que no caiga en ese círculo de violencia, en

ese círculo'de poder y violencia que nos hemos, que hemos caido inuchas

cle las mujeres que estamos aquí, tal vez muchas de las qüe ahora

estamos representando en este Pleno, hemos sido vÍctimas, no solamente

de violencia física, d.e violencia sexual, de violencia sicológica y también

de violencia patrimonial, de eso hemos sido víctimas muchas de las que

estamos aquí y que ahora hemos tenido la posibilidad cle estar eri este

Pleiro. Yo por eso salud eso, yo creo que también hem.os av amzad,oy en la

Pdgina 65 de 117



w
RNPUBLIGA DEL ECÜAI}OR

-.rrtu*,{&*.¿4,ü,;"rr*/

Acta 3O1

politica pública, y ahora teniamos un colegio acá arriba visitándonos, que

ya se.fue, el colegio María Angélica Idrobo. Antes de este Gobierno no

teniamos la posibilidad también de tener colegios mixtos, teníamos

colegios masculinos o femeninos, eso también nos permitÍa crear mucho

más esa brecha de desigualdad, de machismo, porque teníamos jóvenes

que no tenían tra posibilidad de compartir y departir entre otro sexo, de

llegar a esa igualdad, a convir¡ir porque cuando convivimos tambiérr

llegarnos a una igualdad, también llegamos al respeto, y eso también 1o

hemos hecho ahora, ahora en este Gobierno, cuando pensamos en que

esa tamlcién es parte de la erradicación del machismo, desde la infancia,

desde la juventud, desde la aColescencia. También quisiera referirme en

el otro ámbito, que nosotros creemos que todavía tenemos mucho que

avaÍrzar, es en el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, nosotros

creemos que ahÍ también tenemos mucha violencia hacia la rrrujer,

creemos que tenemos que llegar a esa emancipación de rruestros cuerpos,

aunque a veces, eso no se nos diga a diario, pero creo que es un punto

en el que tenemos que llegar, liegar a ese derecho de decidir y a eso vamos

caminando, será un largo transitar, será poco a poco, pero creo qr-re la

mr-rjer tambj.én tiene el derecho a decidir sobre su Cuerpo, sobre sus

Cerech.os sexuales y reptoductivos, que una mujer tenga la capacidad de

decidir cuanclo y cómo y dónde quiere ser mad.re. Yo creo r.lue ese es un

punto también que 1o tend.remos que ir debatiendo, que 1o tendremos que

ir sanando esa brecha de desigualdad y de discusión qtle tenemos en este

paÍs, y ahí creo que tenemos'también una deuda pendi.ente y tenemos

que trabajarlo en eso, y también nos hacemos una lrlea culpa y una mea

responsabilidad de a dónde tenemos que avanzar.' Yo quiero decirles

también, que ahora más qué nunca, tenemos que reconocer la labor de

muchas mujeres, como decía en un inicio, de esas *.ü¡.r.= anónimas,
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quisiera ahí saludar a esas rnujeres que estan en las distintas

más .tenemos pobreza

y donde , más se genera la violencia. Allá a esas mujeres creo que

tenernos que llegar a diario con ias políticas públicas que

implementamos, a esas mujeres que son jefas de hogar, jefas de familia.,

donde tenemos que llegar con esa economía popular y solidaria,

donde tenemos que llegar todavía con esos derechos que todavia no

han sido efectivos, porque cuando dependen econórnicamente de un

hombre y no hemos hecho efectiva la economía popular y solidaria

ell estos sectores, hacerles independiente económicamente a una

rnujer, ahí es donde hemos visto que se genera rnás violencia; yo creo

que hasta allá varnos avartzando, hasta allá vamos construyendo un

nuevo país y hasta allá también v-amos restando esas brechas de

desigualdad y esta brecha de violencia entre hombres y mujeres. Yo

quiero también felicitar a muchos de nuéstros compañeios varones,

hombres, caballeros que ahora han sido parte de este debate y han sido

parte fundamental de alimentar mucho más este debat'e y esta discusión

nacional. Muchísimas gracias, señora Presidenta. -------- --;-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas grácias. Tiene la palabra,

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA. Muchas gracias,

señora Presidenta, compañeras y compañerbs asambleístas, púbtrico que

nos escucha a través de los medios de la Asamblea Nacionai. Mi

solidaridad profundá coir todas las inujeresrqure hasta hoy padecen algún

tipo'de violencia, §ea esta fisica, sicológica, laboral, sexual, patrirnonial o

de'otra nat:uraleza, porque hablar de violencia contra las mujeres es
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hablar del pan de todos los días, en muchos hogares, sitios de trabajo,

locales educativos u otros espacios en nuestro país, y mi deseo de que

cada día vaya disminuyendo la violencia en cada rincón de la pat{a y del

mundo hasta extinguirse. Violencia es sinónimo de falt-a de humanidad,

no somos honno sapiens si pnacticamos la violencia y, en sí rhismo, la

violencia es la peor de las cobardías y es una carencia profunda. La

violencia contra la mujer no es un problema familiar y peor individual, es

un problema social, es un problema de los colectivos porque

lamentablemente la violencia engendra violencia, no se puede ser violento

para combatir la violencia, escúcheseme bien, lamento decir que las

mujeres podemos ser tan machistas, que educamos hijos machistas, o

peor, cuando desde los espacios educativos se incentiva el machismo,

camuflado como autoritarismo o paternalismo que son modelos

equivocados de ejercer e! lid,erazgo. Y es que las consecuencias de la

violencia de género, perduran por generaciones de generaciones; es un

y-ugo que postra a mujeres y hbmbres y se convierten en cadenas, que no

nos permiten cambiar las relaciones de dciminación por otras relaciones

de cooperación y apoyo mutuó, la violencia en sí misrna socava las bases

del deáarrollo y d.el éxito. La Plataforrna cle Acción de Beijing está

encarninada a crear condiciones necesarias para la potenciación del

papel d.e la mujer en 1a sociedad. Tiene por objeto, justamente, acelerar

la apliéación clé la eliminación de todos los obstáculos que dificultan la

participación activa de la mujer, en todas las esferas de la vida pública y

privada, mediante una participación plena e igualitaria, que es lo que

todas y todos anhelamos. Esto también supone el establecimiento del

principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las

responsabilidades en el hogar, aquí no somos unos más fuertes que otros,

aquí somos todos iguales y en eso consiste justamente la lucha de las
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mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de

derechos,.y- constituye una condición para el logro de la tan anhelada

justicia social. Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser

hurnano, es indispensable que haya una relación transformada., basada

en la igualdad entre hombres y mujeres, no sea que en la socj.ed.ad

queramos que haya como aquella leyenda, las Amazonas, que mataban

a los hombres. No es eso 1o que queremos, queremos igualdad. Para que

nosotros podamos enfrentar los desafíos del progreso, señoras y señores,

tenemos que predicar y practicar la igualdad. Anhelamos una patria en

la que hombres y mujeres poda.mos compartir iguales derechos y

cornpartir las responsabilidades. La gestión de la Asarnblea ha sido

comprornetiCa con este fin, la gestión del'Gobierno Nacional no ha tenido

parangón err este sentido, desde la Comisión tie Derechos Colectivos, a la

que me peitenezco, el Consejo para la Igualdad de Género, para poder

tru.rrsrrers alizar las políticas públicas Sobre equidad en género, es uno de

los logros significativos. Pero más allá de todo eso, que todas y todos

cannbiemos nuestros mod.elos mentales y empecemos a foi"jar una

sociedad igualitaria desde la posición que tengamos en la sociedad

ecuatoriana, en solo o én los colectivos, esé es nuestro mayor anhelo.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Vamos a pedir mil disculpas

a los' compañeros que sé han inscrito, pero todavía hay algunas

intervenciories, pero vamos a ceirar el debate con ia iritervención de la

asarnbleísta Rocío Valarezo, y seguirerrios con el Orden del Día

planificado para esta sesión de Pleno. --------

LA ASAMBLEÍSTA VALAREZO oRDÓÑnz RocÍo. Gracias, cornpañera
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Presiderita. Cornpañeras y compañeros asambleístas: El diecisiete de

diciembre de mil. novecientos noventa'y ntreve, la Asamblea General de

Naciones Unidas, declaró el veinticinco de noviembre como el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a

los gobiernos, las arganizaciones internacionales y las organizaciones no

gubernarnentales, a que organicen en este día actividades dirigidas a

sensibilizar a la opinión pública respecto a problemas de la violencia

contra la mujer. Por ello es que felicito la iniciativa de 1a compañera

Presidenta de la Asamblea, por haber prgpuesto este Proyecto de

Resolución, con que 1a Asamblea Nacional conflena este abominable acto

que se comete contra la mujer, en el marco de ths actividad.es que durante

noviembre, tanto las organizaciones de h I sociedad civit como las

instancias del Estado, realízar. para la sensibilización en contra d"e la

violencia que afecta a las'mujeres. Las cifras són claras én los tiempos

aituales a nivel mundial, Llna de cada tres mujeres ha soportado

violencia fisica o sexual. Por este rnotivo es que en la Cuarta Confererrcia

Mundial sobre la Mujer, celebrada en mil novecientos noventa y cincó,

numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas, aprobaron las

innovadoras Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, haciéndose

eco d,el llamad.o mund.ial para poner fin a tod.as las forrna de violencia

contra mujeres y niñas y resaltando esta cuestión, como trna de Ias doce

esferas de especial preocupación. Reconocieron que la violencia bs uno

de los principales mecanismos sociales que niegan a la mujer en la

igualda,l, y que tienen costos sociales, sanitarios y económicos elevados.

Descie Beijing'dos terceras partes d.e los países han instau.rados ieyes

concretas para poner fin a la violencia doméstica, tras cafnpaña§ de

promoción realizadas en'todo el mundo han aumentado la conciliacióá,

conclenclaclon y puesta en práctica acciones para poner fin a la violencia.
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Sin embargo, siguen existiendo lagunas o vacíos normativos en las leyes,

en la implementación de la protección legai y los servicios esenciales. Este

año, a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario de Beijing, nos

fijamos en cómo la violencia no es únicamente una esfera de

preocupación de pleno derectro, sino también una cuestión transversal

interrelacionada con cada una de las otras esferas crí+"icas de

preocupación mundial. En el Ecuador seguirnos viendo ), c¡yendo cómo,

casi a diario, tros medios de comunicación difunden noticias referentes a

la. violencia que sufren nuestras mujeres, permanentemente agredidas

por sus compañeros que las golpean, las asesinan. Precisamente, hoy

martes veinticinco de noviembre del dos mil catorce, como antítesis al

objetivo que persigue la Asamblea General de Naciones Unidas, al

declarar e1 veinticinco de noviembre como el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se publica la noticia de dos

sospechas de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas, en menos de

una sernana se registraron dos supuestos femicidios en Santo Domingo,

en los clos casos, las mujeres murieron por herid.as de arma blanca; el

rnás reciente se produjo en la madrugada del pasado sábado, cuando

Leni, de treinia y tres años, dormía en su vivienda del bárrio Quince de

Noviembre y fue atacada con un cuchilio; seglln versiones áe'fainiliares,

un hijo de la mujer de trece'áños, habría intentado ayudarla, pero fue

arrojado al piso por su padre, a quien identificó'como el supuesto agresór.

Se conoció que la mujer logró salir de la casa y pedir auxilio, pero al ser

llevada al Hospital Gustavo Domín gurez falleció. Las versiones señalan

que el supuesto agresor, que procreó seis hijos con la víctima, habría

intentado suicidarse luego del hecho, clavándose un cuchillo en el pecho,

pero fue llevado con resguardo policial a una casa de salud y al momento

está con prisión preventiva. Et pasad.o martes, Bertha, de treinta y dos
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años, -riiO por una puñalada propinada presuntamente por su esposo,

estas dos muertes de¡aron como saldo a trece menores de edad en la

orfandad, hoy, eI Consejo Cantonal para la Protección de Derechos,

realízará una marcha para recordar el Día Internacional contra la

Violen.cia de la Mujer. Con esta actividad arranca una agenda de dieciséis

días de activísmo por los derechos humanos. Martha Rosero,

Vicealcaldesa y Presidenta de este Concejo, explicó que la cifra en

violencia a la mujer se mantiene en repunte, y que con los dieciséis días

de activismo se busca motivar a que el mensaje de la no violencia sea

acogido. Ante t-odo este fenómeno que azotay sigue azotand.o al Ecuador

y al mundo, quiero hacer la siguiente reflexión, preguntándonos, ¿será

que la trey penal que castiga 91 delito de,femicidio es demasiado btranda

con los asesinos de mujeres?, ¿será que rtuestras calid"ades de

legisladores y'legisladóres fallamos al concebir las leyes que de una u otra

mar.rera'tienen que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres?,

¿será que todavía estamos a tiempo de corregir 1o que tal vez no hicimos

por d.efenCer la vida y la integridad fisica de las mujeres? Por todo 1o antes

expuesto, es que quiero cornprometer mi futuro aporte para proponer la

reforma alCódigb Orgánico Integral Penal, para plantear una pena mayor

para los asesinos de mujeres, que de alguna manera disuada al

cometimiento de este atroz crimen. Poner fin a la violencia contra las

mujeres debe ser una de las prioridades del Estado ecuatoriano, para

luchar contra los medios de comunicación de corte rnachista, que de

manera géneral ofenden a las mujeres cuando publican fotos de su

cuerpo'semidesnudo. Debemos poner fin al aco§o político que contra

determinadas autoridades mujeres realízan algunos medios de

comunicación, acosándolas permanentemente, criticándolas por

nim.ieiiades y temaS sin importancia y, precisamente, quienes realizan
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estos actos de h-ostigamiento son seüdoperiodistas de espacios noticiosos

que se dedican a esta ingrata tarea. Todas estas formas de violencia
,: ''
d3ben desaparecer y, sabemos que la lucha no será fáci1, que debemos

i"nsistír por desterrar esa cultura machista que aún caracteriza alpueblo

ecuatoriano, que debemos hacer valer n.uestros derechos de mujeres,

especialmente en el aspecto de la defensa de Ia vida e integridad fisica

que nos asiste. En otros campos, como el de la. representatividad política,

la mujer ecuatoriana ha llegado a ocupar espacios que anterionnente le

estaban vedados, gracias a la Constitución garantista de derechos que

rige al pueblo ecuatoriano. Adelante, mujer ecuatoriana, sin amilanarse,

sin amilanarse, como 1o dijo ese gran estadista que fue, el cinco veces

Presidente de la República, " doctor José María Velasco Ibarra.

Ecuatorianos, sí más amor y rnenos violencia contra la mujer

ecuatoiiana. ¡Viva la mujer ecüatoriana! Muchas gfacias. ----:--- -'-----:--

LA SENORA

dé lectura a

este debate,

LA SENORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Me permito

informarles, señora Presidenta, señoras y señorés asarnbleístas, que el

texto final que va a ser objeto d.e votación, ya se encuentrá remitido a sus

correos electrónicos. Señora Presidenta, en su consideración los cambios

que han sido acogidos por usted, en 1o relativo a los Considerandos, se

ha incluido un Considerando que dice 1o siguiente: "Que de conformidad

con la Primera Encuesta de Viotrenciá de Gérr.ro réalízad,apor el Instituto

Nácionai d"e Estadísticas y Censos (INEC) en el ano 2O11', el 6O.6P/o de las

nrujeres en e1 Ecuador sufrió algún tipo de violencia, de las cuales, 76%o

PRESIDENTA. Müchas gracias. Señora Secretaria, por favor,

la Resolución y a los puntos que se han acogido, parte de

para incorporarlos en la Rescjlución.
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provino de su'pareja o exparejas1' eL87.3%o sufrió violencia física; el76.3o/o

violencia psicológica y el 28.99/0 patrimonial". En la parté resolutiva,

señora Presidenta, se lnízo cambios en el articulo tres. El texto quedaría

de la siguiente rrranera: "Convocar ala sociedad civil a rechazar cualquier

forma de discriminación, maltrato o violencia contra las mujeres, niñas y

adolescentes; y, a construir en conjunto políticas, planes y programas de

erradicación de la violencia en tros ámbitos púhlico y privado. De igual

forrtrra, convocar a los medios de comunicación públicos, privados y

comun.itarios, a emprender en campañas de conc ientízación sobre esta

problemática social que permita generar cambios de patrones culturales.

Artículo 4. Convocar a las mujeres, niñas y aColescentes, a rechazar

cualquier forma de violencia en los ámbitos público y privad.o; a

denunciar cualquier acción que atenten contra su integridad física,

síquica y sexual, entre otras; y a exigir el respeto a los derechos de

igualdad y rio discriminación. ArtÍculo 5. Ratificar el compromiso de la

Asamblea Nacional, de continuar trabajando en la construcción de

leyes con enfoque de género, que reivindiquen los derechos de las mujeres

y 'ga-ranticen las condiciones reales de igualdad, dirigidas a Ia

consolidación del Buen Vivii". Hastá ahí el texto de los cambios, señora

Presidenta. -------- ----------- --------.-L- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, éeñora Secretaria. Pregunto al Pleno

iie esta Asdmblea, si están de acueráo 
"on 

eL texto de la Resolución.

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar en su curul

electrónica. De existir alguna novedad, por favor, irrformar a esta
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SecnetarÍa, Gracias. Ciento once asambleístas. presentes en la sala,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional, el.Proyecto de Resolución relativo al Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Señoras y señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuerd.a que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. Ciento

once votos afirmativos, cero negativos, cero blancos y cero abstenciones.

Ha sido aprobado por unanimidad el Proyecto de Resolución referente al

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA.. Muchas gracias, señora Secretaria. Gracias a

todas y todos los asambleístas. Vamos, señora Secretaria, y pongo en

consideración del Pleno de esta Asamblea, vamos a suspender el punto

núrnero tres, para pasar atr tratamiento del punto número cuatro dc'l

ordende1díacitadoparaestasesiónnúmerotrescientoSuno.

":

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomaclo nota, señora Presidenta. "4. Segundo

debate del Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes Constitutiva del

instituto lrtacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y

Especial dei Sector Cafetalero". Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura al informe: "Quito, 14 de novi.ernbre del 2014. Oficio

No CSADSAP-P-2O14-0454. Señora Gabriela Rivad.eneira Burbano,

Presidenta Asamblea Nacional. En su Despacho. Señora Presidenta: A fin

de que se sirv*a poner en consideración del Fleno de laAsamblea Nacional,
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remito a usted el informe para segundo debate sobre el Proyecto de Ley

Reformatoria a.las Leyes Constitr¡.tiva del lnstituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial del Sector Cafetalero,
'

presentado por el economista Rafaei Correa Delgado, Presidente

Con.stitucional de la República; el mismo que fue aprobado en la sesión

ordinaria número 0033 de la Comisión Especializada Permanente de la

Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero,

celebrada el día miércoles O5 cle noviembre del presente año, con la

aprobación u.nánime de sus miembros concurrentes. Atentamente,

Miguel Carvajal Aguirre, Presidente de la Comisión Especializada

Permanente de la SoberanÍa Alimentaria y Desarrollo del Sector

Agropecuario y Pesquero. Comisión Especializada Permanente de la
Soberanía Alirnentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

1. Objeto: Lá Comisión Especializad.a Permanente de Ia Soberanía

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, pone en

consideiación del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segr-rndo

debate sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes Constitutiva del

Instituto Naiional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y

Especial del Sector Cafetalero, presentado a la Asamblea Nacional por el

señor Presidente Constitucional de la República. El proyecto inclúye las

observaciones formuladas en la fase de socialízación y en el primer

debate, acogidas por la Comisión y consideradas compatibles con su

estructura y espíritu. 2. Antecedentes. 2"1. Et proyecto de Ley

Reformatoria a las Leyes Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial del Sector

Cafetalero, responde a la iniciativa de la'Función Ejecutiva. 2.2. El

Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional (CAL),

rnediante resolucióri de 3l- julio del 2014, calificó el referid.o proyecto, de
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conformidad con 1o previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. 2.3. En la sesión número OO27 celebrada el 24 d,e

septiembre del 2OL4,la Comisión aprobó el informe para primer debate,

el mismo que fue remitido a la señora Presidenta de la Asamblea

Nacional, para los fines de ley. 2.4. El Pleno de la Asamblea Nacional, en

la sesión número 293, celebrada el'l de octubre del 20 14 trató,en primer

debate, este informe. 2.5. En concordancia con 1o previsto en el artículo

61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la sesión nú.rnero

0033 del 5 de noviembre de1 2014, la Comisión aprobó, el presente

informe para segundo debate; el cual 1o remitió a la señora Presidenta

de la Asamblea Nacional para consideración del Pleno, mediante oficio

número CSADSAP-P 2014-0454, de fecha 6 de noviembre del 2014. 3.

Anátrisis. La Comisión Especializada Permanente de la Soberania

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero considera

que: 3.1. Coriespond.e al Estado, a través d.e sus funciones y organismos

definir y dirigir ias políticas públicas y ejercer su rectoría, en eI ámbito

de sus competencias. En cuanto a la Función Ejecutiva, tales

atribuciones están previstas especÍficamente en el numeral 3 del artículo

1,47 y numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la Repirblica. 3.2.

El artícul o 232 de la lrlorma Constitucional determina que no podrán ser

miernbros cle organisriros d.irectivos de entidades que ejerzanlá potestad

estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en la§ áreas que

vayan a ser controladas o reguladas por dichos organismos. 3.3. No

obstante estas claras disposiciones de la Norma Suprema y reconociendo

que no básta el principio de su aplicaciórr directa, consagrada en los

articulos 424 y 426; a la fecha, coexisten en el ordenamiento juridico

nacional, leyes opuestas a estos mandatos, que interfieren el control y la

regulación de los organismos competentes del Estado y afectan a la
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investigacién, producción agnopecuaria y a laexportación nacion al. 3.4.

Evidencia de aquello es la Ley Constitutiva del Instituto Nacional

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y la Ley Especial del

Sector Cafetalero, que cuentan con organismos de dirección, integrados

actualmente por una mayoría de miembros representantes del sector

privado y por una minoría de miembros representantes de los

organismos del Estado, 1o cual debilita la representación y gestión

estatal. 3.5. La Constitución determina como atribuciones del Presidente

de 1a República definir y dirigir las políticas públicas de la Función

Ejecutiva y de los Ministros de Estado, ejercer la rectoria de tales

políticas; en contradicción con estos mandatos, la Ley Especial del

Sector Cafetalero constitu¡re al Conse.¡o. Cafetalero Nacional (COFENAC),

corno una persona .jurÍdica de derecho privado, que tiene entre sus

atribuciones organíz,ar, d,efrnir y dirigir la política cafétalera nacional, lo

cual vulnera las normas cohstitucionales antes citadas, por 1o que es

necesario la d.erogatoria d.e la Ley Especial del Sector Cafetalero. 3.6. En

cuanto a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el proyecto prevé 1a reestructura

de la composición de su órgano máximo cle ad.ministración, como

determina la norma constituciónal, admitiendo la presencia de invitados

de cualquier sector a participar en el mismo e incorporand.o

adicionalmente en su texto las actualizaciones indispensabies qne se

expresan en el proyecto y que se recogen en el cuadro de sistematización.

anexo, inciuyendo el cambio Ce nombre del proyecto. 4. Conclusión y

reiorr¡endación: 4. 1. Con f'r.rndamento en las consideraciones anteriores,

la Comisión Especíalizada Permanente de la Soberanía Alimentaria y

Desarrollo del Secton Agropecuario y Pesquero considera que el proyecto

de Ley a que se refiere'este informe, acoge y materializa los postulados

Pó.gina 78 de 117



nrrpúnLlcA DEL EeuAnoR

Acta 3O1

de la Constitución y precisarrrente, en observancia de los mismos, estima

que corresponde a la Función Legislativa la actualtzacíón y depuración

del ordenamiento juridico nacional y específicamente la actual izacíon y

reforrna de la Ley Constitutiva del Insfituto Nacional Autónomo de

kivestigaciones Agropecuarias (INIAP) y la derogatoria expresa de la Ley

Especial del Sector Cafetalero. +.2. Consecuentemente, se perrnite

recomendar al Pleno de la Asarnblea Nacional acoja y apruebe en

segundo debate el presente informe, conjuntamente con e1 proyecto de

Ley que se agrega. 5. Ponente: El ponente del proyecto de Ley, materia

de este informe, será el asambleista Mauricio Proaño, Vicepresidente de

la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y

Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. 5. Aprobación y

suscripción: Aprueban y suscriben el informe para segund"o debate del

Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes Constitutiva del Instituto

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial

del Sector Cafetalero, remitido por el señor Presidente Constitucional de

la República, los señores asambleístas rriiembros de la Cornisión, cuyos

nombrés figuran seguidarnente: Asarnbleístas: Esthela Acero, Miguel

Carvajal, Carrnen Intriago, Bayfon' Fa.checo, Mauricio Proaño,

Montgómery Sánihez, Nelson Serrano, César Umaginga, Ricardo

Zambrano". Hasta ahi el texto, señora. Presidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la
pa1abra,Asamb1eístaponente,aSamb1eístaMauricioProaño.

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. BUCNAS tATdCS,

compañera, Presidenta, compañeros asambleístas, ciudadanas,

ciudadanos del Ecuador. La Comisión Especializada d,e Soberanía
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L

Ali¡nentaria, Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presenta

"rl. usted.es el informe de segundo debate sobre el Proyecto

Reformatorio a Ia Ley Constitutiva del Iniap y Derogatoria de la Ley

Esfecial del Sector Cafetalero. Una de las cosas importantes que se

de{ide sobre esto es entender que subsisten aún disposiciones en las

leygs constitutivas del Iniap, y en especial del sector cafetalero, que

cofrtienen órganos colegiados integrados por miembros del sector

púplico, pero mayoritariamente del sector privado. Este tue uno de los

te(ias en las reformas que se realizaron en los años noventa, en el tema

de lprivatizaciones, para tener mayor influencia el sector privado que eI

Estado dentro de las instituciones; no solarnente en Iniap, efl INCA, en

Seinillas, en rriuctrras de las organizaciones que tenía, instituciones que

teriía el Estado. Dicha conformación es incompatible actualmente con las

di§posiciones constitucionale§, que impiden a quienes tengan intereses

en el sector a ser regulado o controlado, intervenir en órganos colegiados

quh realicen tal intervención. Por otra parte, la Constitución d"e la

nepublica reserva al Estado la investigación científica y la investigación

tecnológica, apropiadas para garantízar la soberanÍa alirnentaria. Esto no

quiere decir que solo e1 Estado va a hacer investigación, se respeta

también la parte privada que pued.a hacer investigación y desarrollar,

como ya hay casos en caña de azucar, con el Inca.e, que hace su

investigación 'como institución privada. La Comisión Esp ecializad,a y

Permanente de Sobeianía Alimentaria y' Desarrollo det Sector
l

Agropecuario y Pesquero, pone a consideración en el Pleno <ie la

Asamblea Nacional el informe para segundo debate, sobre el proyecto de

tr ey Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional Autónoáo

de la Investigación Agropecuaria, Iniap, y especial del sector cafetalero,

proyecto presentado' a la Asamblea Nacional por el §eñor Presidente
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Constitucional de la República] El proyecto incluye Ia-s observaciones

formuladas en la fase de sociaLizfcíón, y.en el primer debate acogidas por

la Comisión y consideradas patibles con su estructura y espíritu. Y

viene ahí un tema, el tema más [rnportante es dentro de la propuesta de

ley 1o que hacemos es eI cambiolde la definición y de la consideración de

1o que es el Iniap. Se retira la autonomía, y se le deja como era

anteriormente, Instituto N I de Investigaciones Agropecuarias.

Dentro de la definición del lnstitüto, la importancia está en que se declara

que es una entidad de derecho público, en la ley anterior no existía esta

definición; además se habla d§ desconcentrado y también autonomía

ad"ministrativa, financiera y técnica, porque un instituto de

investigaciones en cualquier pafte necesita esa autonomía, para poder

realizar y poder implementar irlvestigaciones, innovaciones para poder

generarlo a nivel de país. En este *o*.áto, antes no había una propiedad

adscrita a un Ministerib, en este momento es adscrita ya al Ministerio de

Agricultura y Ganadería, porque es necesario que no, un ente de

investigación nacional no esté suelto en toda Ia'institucionalidad pública,

tiene que estar acorde a los polÍticas agropecuarias y a ias políticas del

PIan Nacional dei Buen Vivir. Se incluye una de las palabras dentro de

este cr-¡ncepto 1a de innovación, dentro de los modelos hoy'de desarrollo,

de investigación, es investigación, desarrollo, innovación porque en este

momento Iniap no tenía la posibilidad de hacer innovaciones, se pensaba

que cualquier investigación que se realizaba o mejoramiento era

investigación. Hoy, con la palabra innovación, sabemos q\re cuando se

quiere mejorar la tecnología ya es innovación, y eso puede también ctarle

oportunidades al trniap en el futuro para seguir haciendo más trabajo en

ei sector agropecuario. Aqrrí §e tomaron muchas consideraciones y

aportes que dio el compañero Juan Carlos Cassinelli y se le incluyó.
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Mientras en el artículo cuatro, había también una discusión de varios

asambleístas como Luis Tapia, William Garzon, Rodrigo Collahuazo,

Patricio Donoso, sobre el tema que el Lniap, en este momento. se ha

colocado en el literal a), donde indican que planificar, dirigir, ejecutar y

evaluar la investigación agropecuaria de acuerd"o a los lineamientos que

el organismo rector de educación superior, ciencia, tecnología e

innovación. Se ha hecho las consultas respect-ivas tanto a Senplades

como a Magap, y creo que dentro de eso está i.nvolucrado el Iniap y tiene

que trabajar sobre esa línea. En el literal f) se indica y se ac1.ara, en este

momento había la disp«rsición de los compañeros asambleístas de

priorízar y dar Ia claridad en cuanto a 1o que es la producción de semilla

certificada, por 1o tanto se puso que producir y comercializar semillas

básicas y registrar lo que no estaba en la ley, básicas, porque el Iniap

tiene todo el banco germoplasma, tiene la información de los parentales

y'puede generar, dentro del proceso de investigación, semilla básica, y

luego pasar a registrada y ser distribuida a las empresas, tanto

campesinas como la empresa privada sernilla para que certifique, pero

heinos quitado la paga por'excepción, y queda que "El Iniap podrá

producir semillas clase certificada, bajo condiciories que autorice el

Ministerio, previo el informe de dependencia. especializada

coi'respondiente". Ahí rriene un«r de los temas complicados que había en

el país, muchos de 1os rubros importantes del pais apenas se cubre con

semilla certificada cerca de un diez, un quince por ciento, el Iniap no

podía. por semillas certificada sino qué quedaba en registrada, y había

problemas de abastecimiento, esto no quiere decir que solo el Iniap tiene

que hacer semillas certificada, sino que puede hacer en caso de que se

necesite en el país, mejorar esa semilla y poder hacer semilla certificada.

Esto se hace a nivel de todo el paÍs con empresás, con comunidades, que
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pueden hacer estas semillas que es entregada, la re§istrada por el Iniap.
.:

Y, por último,.en el literal h) se pone también una propuesta que salió

aquÍ de los asambleístas, es en el literal h), incorpórese 1o que diga "i)

Desarrollar, conservar, y mejorar las semillas nativas, contribuyendo a la

difusión y adopción". LJno de los temas importantes de riqueza del país

es la agrobiodiversidad, y hay muchos productos que pueden tener un
potencial fuerte en el mercado no solo nacional sino internacional, y es

por eso que el Iniap tiene que tener esa función de desarrollar, conservar

y mejorar estas semillas para en el futuro poder trabajar en temas de

difusión y adopción tecnológica. El tema del artículo seis, de la
constitución del Iniap, varios asambleístas centraron el tema en la
discusión sobre la composición del nuevo directorio. Se hablaba que

muchos asambtreístas que debería estar dentro dei sector privado y el de

educación; otros, representantes de la acEdemia, eue tenía que estar

Senplades; otros, que sean delegados de lJs facultades agropecuarias y

univejrsidades,' se discutió tarnbién que debe haber un Consejo

Consultivo y también cambiar la definiciónf hacer más general 1o que es

el Ministro o Ministra de Agricultura. ffmando estos temas hemos

cambiado y hemos acogido la definición en que en et literal a) del

Directorio, d"iga "La Ministra o el Ministro del organismo rector de la

política agraria o su delegada o delegado, Olrr.r, 1o presidirá y tenclrá voto

dirirnente". En el tema de la inclusión, eue decían muchós asambleístas

que se incluyan 1as universidades, a la academia, a las facultades,

creemos que dentro de 1o que es Secretaria o Secretario Irlacional de

Educación, Ciencia, Tecnologia e Innovación, está incluido toclo el tema

de universidades y demás espacios que pueden dárse en el apoyo a 1o que

es irivestigación en el país. Támbién en 1o que se ha puesto es que la

Ministra o Ministro Coordinador d.e la Producción, o el representante de
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la entidad que hiciese sus veces, a través de un delegado o delegada. Con

eso nosotros hablamos y mantenemos 1o que estuvo en el artÍculo

anteriormente cambiando los criterios que dieron algunos asambleístas

sobre esta posición. Luego pasamos al artículo ocho, un poco para poder

actualizar la ley, la iey, ustedes conocen, es corta, la Ley del Iniap tiene

apenas dieciocho artículos, n:re parece, tiene quince artículos, entonces

cuando se quiere cambiar una parte del directorio, un poco darle el

lineamiento ya de una institución que no es autónoma, también se

necesita cambiar algunos literales de la propuesta de 1e5r, y es por eso

que en el artículo ocho, literal a) decia: "Dictar y reformar el orgánico

funcional y escalafón". En este caso, en el Gobierno ya no existe y en la

administración pública no existe esto, y 1o cambiamos a "Dictar y
reformar el estatuto organizacional por procesos, así como las normas

internas". En et d) se eliminó, porque anteriormente decía: "Conocer y

aprobar el presupuesto de la entidád, y mandar directarnente al Congreso

Nacional para su aprobación". En este caso ya no es posible esa parte y

solo se dejó en "Conocer y aprobar el presupuesto de la entidad.". En el e)

también se hizo un ajuste, y sé puso "Cbnocer y aprokrar el informe

institucionai y tra ejecüción presupuestaria anual del Instituto". Yo creo

que esa la función en este momento, siendo adscrito al Ministerio de

Agricultura y Ganadería; y, "g) Aprobar los valores d.e los bienes y
:

servicios especializados que genera el Instituto". Bienes, por ejemplo, fijar

precios de 1o que es análisis de suelo, análisis brornatoló§icos, y los

demás servicios que da el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y

es por eso que se tuvo también que modificar y poner en el artículo diez

un literal k) que diga: "someter a la aprobación del directorio los valores

de los bienes y servicios especializados que genere el Instituto". Es decir,

eL director hárá tódo ese análisis, hará una propuesta para que el

Pagína84 de 117



REPÚBLICA DDL ECUADOR

*aú@?álwJ$,'6a:{*uuu{

Acta 30 1

directorio en sí, pueda aprobar estos valores o bienes y servicios

especializados que genera el Instituto. Esto en cuanto a la Ley de Iniap,

no, derogatoria de la Ley Constitutiva del Iniap y, err el terna de la Ley

Especial del Sector Cafetalero, como conocemos el objeto esencial de la

Ley Especial del Sector Cafetalero fue la creación de Cofenac, con

facultades para dirigir la política pública nacional en materia de café, lo

que con.stitucionalrnente corresponde ejercer al Ministerio de Agricultura,

Ganadería, Acuictlltura y Pesca, de conformiciad con el artículo ciento

cincuenta y cuatro de Ia norma suprema que dice: "A las rrrinistras 5r

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley

les corresponde: Ejercer las rectorías de las políticas públicas del área a

su cargo, y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que

requieran su gestión". Consecuentemente se elimina el Cofenac, debe

dérogarse también la Ley Especial del Sector Cafetalero. En el tema que

también asambleístas como Juan Carlos Cassinelli, William Garzón,

Franco Romero indicaban que sería rnejor la eliminación de ese dos por

ciento, hemos revisado y nos han dado la información de cuánto se

estaba recaudando del dos por ciento, no es significativo dentro de1

presupuesto de Iniap ni tampoco del Estado, y como se'elimina'la Ley

nosotros pensamos qué sí, se elimina también el dos por ciento, porque

sabemos que esé dos por ciento, era cobrado a los pequeños y rnedianos

productores y no pagaba la industria, solo 1o que hacían es rebajarles el

precio a los agricultores. Entonces, queda eliminado tarnbién dentto de

toda la ley pero ya, en este caso, aclarando que la contribución del dos

por ciento quedaria eliminado también, Habia un poco dé preocupación,

por cuanto el personal que viene laborando en el Cofenac, por ser

institución privada el Estado no puede hacerse cargo totalrnente de los

bienes, no puede, porque sería erogar fondos públicos a privados en este
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caso, es por.eso qrie ponemos en la sexta; en la transitoria: "El personal

que viene' prestan'do servicios en el Consejo Cafe.talero Nacional

(CCFENAC) será liquidado con sujeción a Ia ley laboral, en el transCurso

del período de transición por este Consejo con fondos y bienes propios".

Este periodo de transición está en la transitoria primera, es de ciento

veinte días, en la cual Cofenac, y tiene que triquidar a todo el personal de

acuerdo a la ley laboral, y que ese es el que Ie corresponde indicar a la

Asamblea Na.cional, es decir la forma de liquidación ya corresponde a la

Institución, nosotros 1o que indicamos es que se sujeten a la ley laboral

para que nirrgún empleado, obrero dei Cofenac se sienta perjudicado con

esas liquidaciones. Con fundamento a las consideraciones anteriores, la

Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria,

Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero considera que el proyecto

de ley a que se refiere este infr"¡rme, aboge y materídliza los postulados de

Ia Constitüción y precisamente, en observancia a los rriisnaos, estima que

iorresponde a la Función Legislativa la actialí2ación y depuráción del

ordenarni'ento juridico nacional y específicamente la actualización y

reforma a Ia Ley Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de

Investigacíones Agropecuarias (INIAP) y Ia derogatoria expresa de la Ley

Especial del Sector Cafetalero. ------- ----------------------

ASUME LA DIRECCION DE LA SESIÓI{ EL ASAMBLEÍSTA GOZOSO

ANDRADE VARELA, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS

CINCO MINUTOS

AsarnbleÍstá, tiene un minuto.----CornpañeroEL SEÑOR PRESIDENTE.
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EL ASAMBLBÍSTE PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. MOCióN.

Consecuentemente me permito elevar a moción que el Pleno de la
Asamblea Nacional acoja y apruebe favorablemente, en segundo debate,

el presente informe y el proyecto anexo Ley Reforrnatoria a la Ley

Constitutiva del Instituto Autónomo de Investigación Agropecu aría,

(INIAP) y derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero. Muchas

gracias"

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, compa.ñero Asambleísta.

Compañeras y compañeros asambleístas, abrimos el debate, tiene la
palabra el compañero José Moncayo

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ. GTACiAS, SCñOT

Presidente. Le felicito, se está estrenando en su importante gestión.

Señores asambleísta.s, acaban de escuchar ustedes la partida de

defunción de1 Iniap, murió el Iniap hoy después de cumplir cincueáta y

cinco años de edad. ¿Por qué planteo esto y de la forma tan dramática

como 1o acabo de hacer? El Instituto 1o eStán cambiando porque

supuestamente es un instituto que controla, como dice la Constitución,

no puede ser parte del Directorio quienes van a ser controlados por esa

institución. El Directorio del Instituto defin"itivamente 1o último que hace

es controlar la agricultura o el desarrollo agrícola en el Ecuador. Les voy

a dar lectura en forma rápida los objetivos del Instituto. En el artículo

tres, creado en mil noveciéntos 'cincuenta y nueve, "(Jno. In'restigar,

desarrollar y aplicar el conocimiento; dos. Contribuir al incremento

sostenid.o de la 'producción; y, tres. Los demás establecidos en los

r:eg1amentos". El artÍculo cuatro del Instituto que está muriendo dice:

"Son funciones espécÍficas planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la
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investigáción agropecuariá, difundir los conocirnientos 1r tecnologías

gerierados; promover la capacitación y el perfeccíonanriento de su

personal, organrzar y ejecutar actividades de capacitación, establecer

relaciones de cooperaciórr recíproca con instituciones públicas y
priva.das, producir y comercializar semillas, asesorar a los poderes

públicos acerca de la política nacional en materia de generación,

validación, y transferencia de tecnología aplicada al sector agropecuario;

y, propiciar la creación y organización de un sistema nacional de

investigación agropecuaria, coordinando sus esfuerzos en investigación y

generación de tecnología con las otras instituciones pÍrblicas y

ASIJME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROCÍO

VALAREZO ORDÓÑEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINiSTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS

NUEVE MTNUTOS ----------------------

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ. ¿Eir qué parte de la Ley

del Iníap, dice que va a controlar o regular las actividacles agropecuarias

ecuatorianas? De tal suerte que este proSrecto de ley, que va a ser 1ey

porqué fue mandada por el señor Presidente de 1a República y ninguno

de ustedes se va a oponer, va simplemente a dar paso a una nueva

institución pública, porque inclusive van a ir con nuevos trabajadores,

van a liquidarse a los anteriores. El conocimiento generado por el Iniap,

ha sido un conocirniento práctico, hay que analizar y entender lo que es

1a 'investigación, 
¿cuál es el resultado de la investigación? Es el

conocirniento; si es una investigación científica el resultado es un

cónocimiento cientifico, pero 
"i'Iriu.p, 

la mayor parte de su ti'empo se ha
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dedicado a hacer investigación práctica, conjuntamente con eI agricultor,

con el ganadero, y flo lo ha hecho solo eh su territorio, no 1o ha hecho

solo allá en Pichilingue'o en La ConcorCia, o aquí, al sur de Quito, en

Santa Catalina, no. La investigación que l:ra reaLizado durante estos

cincuenta y cinco años el Iniap, 1o ha hecho en todo el territorio nacional,

compartiendo el suelo de los agricultores de la Sierra, la Costa y el

Oriente, para hacer en ese suelo sus investigaciones, y por eso tiene en

este m.omento una variedad de semillas que ya se acoplan al territorio, a
sus condiciones climáticas. El momento en que nosotros eliminamos a

esta institución, estamos elimina-ndo la posibilidad del desarrollo

agrícola, pecuario en nuestro país. ¿A dónde ha ido el conocimiento que

ha generado el Iniap? Ha ido al pequeño agricultor, a aquel que no tiene

la oportunidad de ir a la universidad, aquel que no ha llegado ni siquiera

a teiminar el bachillerato, ese se ha beneficiado de la investigación

realizada'en el Iniap. Ha producido miles de semillas, investigando

variedades de semillas traídas de otro lado y aplicadas a nuestro

territorio. No se trata de una institüción que ha generado conflicto en

ningún momento, el Iniap ha pasado su existencia investigando nuestra

realidad y produciendo semillas para nuestra realidad. Con esta. decisión

que ustedes'van a tornar, la vamos a mandar a que Sé vuelva una

depenilencia del Ministerio de Agricultura, ¿qué ha producido el

Ministerio de Agricultura en investigación? Cero. Vamos a matar una

institución valiosísima, que ádemás tiene valores como el dar paso

justamente a que su directorio formen parte quienes se dedican a esa

actividad. Parece que nos hemos olvidado 1o que señala la Constitución

en el artículo noventa y cinco, sobre los principios de participación

ciudadana. Eso es lo que se está dando en el Directorio del Iniap,

participación ciudadana y expresamente el artículo noventa 1r nueve de
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la Constitución dice: "La acción ciudadana se ejercer'á en forma

individ.ual o en representación de la co1ectividad...". En el trniap ha estado

representada 1a colectividad agrícola en el Ecuador, han estado

justamente personas representativas del sector agrícola y ganadero, y por

eso es que esa alíanza virtuosa entre el investigador y el productor ha

dado resultados positivos. El Estado no es exportador, el Estado no

exporta café, exportan los productores de café, no el Estado; el Estado

regula, manda, controla, pero no exporta y resultado del trabajo del

Iniap y de tra otra institución dedicada a la investigación del café, es

que se ha aurnentado Ia calidad de la exportación del café ecuatoriano.

Con esta decisión estamos nosotros terminando una vida dedicada

exclusivamente a la investigación, aI trabajo que ha servido para el

desarrollo del campesino ecuatoriano. Yo propongo que este proyecto

sea archivado y, más bien, se conmine al Estado ecuatoriano a aumentar

los recursos del Iniap paraque su gestión sea cada vez más exitosa, cada

vez más valiosa. No terminemos cortando una institu.ción de 1a que yo

conozco justamente como un ciudadano más, porque no soy agricultor,

no tengo ningún vínculo con esa institución, pero conozco el trabajo del

Iniap. La siembra que se ha producido por cientos d,e miles de hectáreas

en la Costa.:cuatoriana áe palma africana, que hoy sirve para exportar,

son siembras realizadas con semiilas, la mayor parte de ellas prorlucidas

por el Iniap; un Iniap asociado siempre a la empresa agrÍcola, al

productor agrícoia. De tal suérte que, señores asambleístas, por primera

vez yo les pido que no acepten la propuesta del Presidente de la
Repriblica, y ro terminen con una institución tan importante como ha

sido y es el iniap. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra
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EL ASAMBLEISTA ZAMBRANO ARTEAGA RICARDO. Señora Presidenta,

compañeros asambleístas, ecuatoriarr"u y ecuatorianos: El Plan Nacional

del Buen Vivir establece como estrategia tra transformación de la matriz
productiva del país, mediante la optimizacíon de los organismos técnicos

del Estado. Urro de ellos el Iniap, bajo cuya responsabilidad se desarrolla

tecnología e innovación para la producción agraria nacional, aquí es

importante hacer un paréntesis, para decir que se debe leer más

profundamente las propuestas que se presentan en el Pleno, ya que bajo

ningún. motivo se está eliminando al Iniap, sino haciendo una reforma a

los miembros del Directorio. La decisión de estructurar el Directorio de1

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, obedece

a que la integración actual está en contradicción con 1o que señala el

artículo doscientos treinta y dos de la Constitución, según el cual se

prohíbe a los miembros de los organismos directivos tener interés en las

áreas que vayan a controlar. Con el proyecto de 1"y, que estamos

debatiendo, se propone que los miembios del Directorio del Iniap sean e.1

Ministro del organismo rector de la política agraria de nuestro país, el

Secretario Nacional de Educación Superior y el Ministro Coor,linaclor de

la Producción, generando además la participación de otros rniembros

inüitados, eue intervendrán con voz pero sin voto. Por otro lado, en el

Ecuador el sector cafetalero ha tenido relevante importancia económica-,

social y ecológica, la trascendencia económica radica en su aporte de

divisas al bstado, y la generación de ingresos pára las familias cafetaleras

y' otros actoi'es de la cadena produbtiva, como ''los exportadores,

óoinerciantes, industriales, trab'ajador'es vinculados d" los procesos

productivos y por'supuesf-o de comercialízación, que depende de los
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precios del café en el mercado internacional. Estamos hablando aquí de

que este es un producto considerado como un commodi§, por 1o tanto

su§ precios' fija en bolsas, sin embargo es un §ector que' ha tenido

incidencias graves por la falla o la falta de politicas públicas o ausencia

de trn Estado soberano. La Ley Especial del Sector Cafetalero, vigente

d,esd.e mil novecientos noventa y cinco, creó un Cc,rnsejo qrre entre sus

funciones incluye la,lefinición de la política nacional parael sector, entre

otras. Siendo una realidad que este Consejo está integrado parcialmente

por grupos de poder privados. No podemos de esta manera, bajo ninguna

circunstancia, seguir dejando tra rectoria de este sector importante en

manos privadas. Tomar en consideración que hoy existen siete miembros

del Directorio, de los cuales cinco son privados. Con este proyecto cle ley

el Cofenac desaparecerá y, err su lugar, e1 Ministerio de Agricultura

asumirá las competencias contando con un Consejo Consultivo,

integrado de manera plural, que propondrá lineamientos estratégicos en

materia de café y toda su cadena productiva. Este Consejo sería creado

mediante acuerdo ministerial y asesorará al Magap, entre otras cosás, en

temá.s relaciorracios con crédito público, investiga cíón, capacitación y

fCmento agropecuario. De la'importancia clei sector bafetalero para la

econornía nacional nace la necesidad de derogar la Ley Especial del

Sector Cafetálero, sencillamente porque ya no se enmarca dentro de la

normativa constitr.rcional vigente. No estamos derogando esta ley

motivados en mermar las capacidades de privados ínvolucrados en el

sector cafetaiero, sino en devolver al Estado sLr responsabilidaC de

rector de ia polÍtica pública cafetalera y articulador de la riqüeza entre

SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta .' Moisés
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EL ASAMBLEÍSTA TACLE GALÁRRAGA MOISÉS." 
'GTacias, 

señoTa

Presidenta. Colegas asambleístas: Siempre hemos escuchaclo que el

Ecuador es un país eminentemente agrícoIa, y la verdad es que no faltan

razones para creer de que efectivamente el Ecuador es un país

eminentemente agrícola. A 1o largo de algunas décadas, la actividad

agrícola en el Ecuador ha aportado con algunos productos de exportación

que han generado muy importantes ingresos aI erario nacional, pero

sobre todo, han generado empleo a miles de ecuatorianos. Asimismo la

actividad agrícola en el Ecuador nos ha permitido satisfacer l«rs

requerirnientos fundamentales de ia canasta alimenticia de los

ecuatorianos; este es un país privilegiado porque poco o nada tenemos

que importar para la alimentación de los ciudadanos que habitamos en

el Ecuador. Fero también hay que reconocer que la actividad agrícola en

eI Ecuador adolece de graves'problemas, sobre todo en los niveles de

productividad, lejos, muy tejos estamos de los estándares mundiales que

suelen ocurrir en los países desarrollados, la mayoría de nuestros

productos agrícolas no tienen ni siquiera los niveles de productividad que

podemos encontrar en países vecinos como Colombia y Peru. Es clásica

Ia productividad muy baja en prod.uctos que son básicos para la
alimentación de los ecuatorianos, como por ejenaplo el arroz, como por

ejémplo 'el maiz, como por ejemplo las papas, es muy baja la
productividad dél producto estrella de la exportación agrÍcola del

Ecuad,or, el banano, cuando comparamos 1o que ocurre en países que

sorl compet-idores nuestrlos y que están fundarnentahnente en

Céntroamérica; y todo ello se debe a que fundamentalmente en el

Ecuador ro 
"" 

ha desarrollad.o una tecnología que peimita, precisamente,
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elevar los niveles de productividad de los distintos prod.uctos en nuestra

agricultura; Por eilo es, fundamental que existan organismos que

efectivamente trabajen, tanto a nivel público como en el nivel privado, en

el desamoilo de tecnología agrícola que permita mejorar la innovación,

que permita mejorar la producción de semillas, que permita en definitiva

elevar los niveles de productividad de los distintos procluctos de nuestra

agricultura. Por ello, hace al.gr: como cincuenta y cinco años, entre otras

cosas, se funrló el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias,

más conocido corno el Iniap. En esos años, por razones del trabajo de mi
padre en la agricultura, tuve la oportunidad de conocer mLly de cerca la

Estación de Pichilingue, cerca de Quevedo, una cle ias principales

estaciones de investigación del Iniap. En aquellos años e1 Iniap vivió

probablernente su mejor época de producción científica, iy por qué fue

su mejor epocá? Porque fundamentalmente contó con muchos recursos
..económicos que venían de rnisiones de paises amigos, q-u.e vinieron al

Ecuador a ayudar ál trabajo de Iniap y porque sobre todo se'pudo

congregar en esa'institución, en sus distintos sitios de investigación, un

importante grupo cle investigadores ecuatorianos que conjuntamente con

los extranjeros que vinieron d" colaborar con ellos, pudieron producir

importantes avances en el desarrollo científico y tecnológico de la
actividad agrícola en el Ecuador. Con el paso de los años el lniap fue poco

a poco decayendó en su trabajo y producción cientifica,los recursos ya

no fueron los que en sus inicios tuv.o y, por 1o tanto, ya no'puáo retener

a muchos investigadores, a muchos profesionales de alto nivel que en sus

inicios trabajaron para el Iniap, y llegó un momento en que el Iniap se

convirtió en una dependencia del Ministerio de Agricultura de muy poca

tiascendencia, de muy poca producción, d.e rnuy poca relevancia. Ahora,

con este proyeóto de ley, lo ciue se está planteando es un resurgimrento
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del iniap, básicamente planteando una nueva composición para el

Directorio del Iniap. Yo creo que realmente ahí no está el problema, esa

no necesariamente es la solución para que esta orgamizacrón realmente

pueda ser tln aporte significativo al desarrollo tecnológico de la
agricultura y la ganadería en el Ecuador. Si los asambleístas del bloque

de Gobierno creen que esa es la solución para que el Iniap pueda

realmente convertirse en el motor, en el impulsador del desarrollo

tecnológico de la agricultura, a buena hora que así sea, pero realmente

creo que el tema no va por allí. Creo que es importante la presencia CeI

Secretario de la Senescyt en ese Directorio, porque uno de los graves

problemas que ha tenido el Iniap en estos últimos años es su total

desvinculación con la academia, óor, la universidad ecuatoriana.

Realmente yo nunca alcancé a entender cuando fui Rector de la Espol y

acudí a varias reuniones con los directivos del Iniap, el antagonismo de

esta organización en general con todas las universidades. Creo que la

presencia del Secretario de la Senescyt ojalá ayude a superar este tipo de

barreras que ha habido entre el INIAF y la universidad ecuatoriana.

Finalmente quisi.era plantear y, más que plantear, reflexionar y hacer ver

a todos los asambleÍstas aquí que seguramente todos estamos de acuerdo

en que el trniap produzca tecnología que permita hacer avances y logros

notables en nuestra agricultura, hacerles notar que realrn"rrt* 1" solución

a este problerná del desarrollo tecnológico, pasa con. la asignación de

recursos económicos que permita establecer laboratorios cón equiiros de

tecnologÍa de punta, y sobre todo el poder contratar a profesionales e

investigadores de alto nivél para que realmente puedan hacer etr trabajo

del desarrollo científico. Muchas graciás, cofnpañero§. ----.--

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN
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ANDRADE VARELA; TERCER VOCAL DEL

ADMINISTRACIÓN I,EGISLATIVA, CUANDO SON LAS

VEI t{TI O C H O MI NUTOS:. - - -. -- - I - - - - - - - - - : - - - - - -.- : - - -r

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, compañero Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA VALAREZO ORDóñBz ROCÍO. cracias, compañero

Presidente. Compañeros y compa"ñeras asambleístas: Quiero que se me

perm.ita en esta ocasión ha.cer una breve reflexión sobre un tema que

llama mucho la atención, por las implicaciones que sobre la salud de 1as

personas puede tener, que está previsto en la Corrstitución de la
República y que se relaciona con las actividades que ha desarrollado y

1

desarrollará el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias -

INiAP, me refiero a ios organismos gen'éticainénte modificados. Para el

efecto quiero referirme a un reportaje publicado por Diario El Universo,

el veintitrés de octubre del dos mil trece, originado en 1a ciudad de Quito
y cuyo titular dice: "Estudio señala presencia de transgénicos en

proCuctos". La irota revelá que en el mercado ecuatoriano existen ciento

diez tipos de fármacos provenientes de transgénicos, y mil cuatrocientos

noventa y tres alimentos que potencialmente podrían contener este tipo

de insumos, según refiere un estudio del Ministerio de Ambiente de junio

de dos mil diez sobre la situación de la biotecnologÍa, los organismo's

genéticamente modificados y bioseguridad en el Ecuador. En este estudio
:"" e*pli"a que la principal fuente de productos con origen transgénicos

seríá la importación de materias prirnas y produótos imanufacturados de

países productores de trarrsgénicos, pues los principales cultivos de este

tipo son corñponentes habituales en una ampiia gama de'alimentos
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procesados. Tafnbién se seña1a la posibilidad de que productos que se

fabrican internh"mente posean OGM por la procedencia de sus materias

primas sobre lps fármacos. I,a infornnación recopilada refiere que son

importa.dos de rieinte países. Según la base de datos del lnstituto Izquieta

Pérez, que des{aca ei Ministerio del Ambiente en su est"udio, entre tros

ciento díez prfoductos reportados como derivados de OGM están

tnedicamentos para tratar casos como diabetes, osteoporosis, infartos,

cáncer de tiroides, infertilidad, anemia, esclerosis, asrna, entre otros.

Según los posibles alimentos que contengan transgénicos constan las

categorías dietéticos, azúcares y derivados, cacao y derivados, carne y

derivados, café, té y otros estimulantes, cereales y derivados, fór'rnulas

nutricionales, condimentos y especies, grasas y aceites, leche y
derivados, entre otros. Dentro de la categoría de cereales y derivados, por

ejemplo, se encuentran el pan dulce, varios tipos de galletas, snaks,

sopas, cremas; en la categoría cle azúcares y derivaclos sobresalen

próductos como goma de mascar, caiamelos, bombones, chupetes; en

cuanto a cacao y derivados destacan varios tipos d.e chocolates y

bombones; para La categoría de fórmulas nu.tricionales constan

complementos nutricionalés y fórmuias'en polvo para lactantes. La

ambientalista Inés Manza.no y el presidente de la Cámara de Agricultura,

Víctor .López,, sostienen que el consumo de transgénicos en el país es

inclirecto, a través de productos importaCós, especialmente la soya y el
' .1 .

maiz, usados en la industria alimenticia. Manzano asegura que

productos que se elaboran con trigo importado, como harina deltrigo y

pan, tienen componentes de OGM. Pero Man zano y Ló§ez destacan eue,

pese a los temores sobre supuestos efectos de los OGM en la salud, no

hay prueba científica para ello. Como ya 1o hice en urla oportunidad

anterior, la Constitución de la República establece en el artículo quince
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segundo inciso, que se prohíbe el desarrollo, prodücción, tenencia,

comerciaiizacíon, irnpoitación, transporte, almacenamiento y uso de

agentes biológicos, experimentales nocivos y organismos genéticamente

modificados perjudiciales paLrala salud humana o que atenten contra la
soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la intro<lucción de

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. No está por

demás recordar la persistente y tenaz lucha entablada por varios

organismos ambientatristas en el mundo, como es el caso de Greenpeace

en contra de los transgénicos. Los transgénicos forman parte de este

modo de agricultura industrial, también se les conoce como organismos

genéticarnente modificados y son seres vivos nuevos que no existían

antes en la naturaleza y que h.an sido creados en el laboratorio

manipulando sus genes. Cada vez más datos científicos confirman los

rlesgos que suponen para la salud',y el medio ambiente. España es eI

único país de la unión Europea que apuesta por estos cültivos, y más del

sesenta Y siete por ciento de los ensayos experimentales se realízan en

los campos españoles. Hay quienes justifican' toclo esto en aras de acabar

con el hambre en e1 planeta, pero Ia realidad es que los cultivos
modificados genéticamente no alimentan al mundo, el noventa y nueve

por ciento de los agricultores no los cultiváfl, y ei noventa y siete pof
ciento de la. superficie agrícola mundial sigue libre de ellos. La respuesta

es la a.gricultura ecológica,'es,Jecir, un modelo basado en una gestión

sana rle los recursos locales que beneficie a próductores y consumidores.

Alredeclor de todo el mundo existen explotaciones agrícolas de agricultura
ecológica que demuestran 'cada día que pueden proveer suficiente

alimento, aumentar la seguridad alimentaria y generar mejor calidad de

vida a agrícultores y consumidores. Aclemás existen biotecnologías

altérnativas a los transgénicos más baratas y seguras, como es la
páSina 9B de j 17
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selección asistida por marcadores. Greenpeace no. se opone a la

biotecnología ni a las aplicaciones de 1as tecnr:logías del ADN

recombinante, si se realizan en ambientes confinados y con fines de

investigación rnédica; al contrario que Ia ingenieria genética, la sam no

implica la transferencia de secuencias genéticas aisladas, sino que da

trerramientas para seleccionar <Le materia de manera dirigida. Por todo 1o

antes mencionado, apelo a §u sensibilidad, compañero Presiciente de la

Comisión de Soberanía Alimentaria, para que modifiquemos con muy

pocas palabras el literal a) que se plantea modificar en el artículo cuatro

de la ley, para que este diga lo siguiente: "Planificar, dirigir, ejecutar y

evaluar la investigación agropecuaria, de acuerdo con los lineamientos

del orga.nismo rector de la educación superior, ciencia, tecnología,

innovación, prestando especial atención al desarrollo de tecnologías

apropiadas a Ia aplicación de ios avances de biotecnologÍa, que

propendari al uso, manejo y desarrollo a.décuados de los 'recursos

naturales del sector agropecuario". Muchisimas gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, Compañera Asambleísta.

Tiene la palabra, el asambleísta Pa.tricio Donoso.

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señor Presidente encargado de la sesión de hoy. Hace algunos años,

estimados amigos, y les pido, por favor, eue escuchen esta realidad. Hace

algunos años los agricultores del país, ante la desidia gubernativa,

generaron una i"y, la Ley de Fondo Gremial Agropecuario. ¿Qué

pretendíá está ley? Precisamente hacerse car"go de las cosas, "cosas", que

el poder público casi nunca hace, y ese Fondo Gremiai Agropecuario, cjue

estuvo vigente nluy poco tiempo, porqr-re en áquello§ años tarnbién un
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Ti"ibunal de Garantías Constitucionales, así llamado en ese entonces, hoy

Corté Constitucional, se equivocó y declaró inconstituciclnal la Ley de

Fondo Gremial Agropecuario. ¿Qué buscaba esta le5r? Que los

productores agropecuarios, los que saben de su sembrío, los que saben

de su producto, los que tienen experiencia en prepara-r la tierra, sembrar,

cuidar y cosechar su prodrlcto, puedan precisamente combatir

enfermedades de su producto, revisar mercados de su prodr.rcto y hacer

investigación de s'u producto. Y cuando el Tribunal de Garantías

Constitucionales. así llamado, declaró inconstitucional la Ley de Fondo

Gremial Agropecuario, regresaron a ver al Iniap, y el Iniap, en u-n cambio

furrdamental, recogió esa inquietud e hizo mucha investigación

agropecuaria con la participación del sector privado, del que siembra, del

que cosecha, del que exporta, del que vende. Hoy vemos con seria

preocupación quienes conocemos del campo, quienes hemos trabajado

allí toda la vida, que el famoso cambio de la matriz productiva no podrá

darse en este sector o con aristas de este sector, porque están cometiendo

un error. Escúchenrne, asambleístas del oficialismo, están cometiendo

un erron, bajo el concepto equi.vocado de que el sector público 1o puede

ASUME LA DIRECCtrON DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROCÍO

VALAREZO ORDÓÑEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN.I,BGISI,RIIVA, CUANDO SON LAS TRECE HORAS

EL ASAI,{BLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO... Yo no estoy en

desacuerdo que el sector público capte la mayor cantidad de mierhbros

de este instituto, pero no todos, porque debe haber la. participación
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privada, hasta para información, hasta para saber qué pasa con 1a

pudrición del cogollo en los palmicultores, J¿ en su momento combatieron

la mancha blanca, la sigatoka negra y enfermedades dq las cuales el

agricultor ecuatoriano es víctima secularmente, y veo muy difícil que de

hoy, desde el día de hoy que se apruebe esta ley, a futuro ya no tengamos

enfermedades en el sector agropecuario y tenga que el agricultor, que vive

muy lejano, muchas veces o casi siempre, del centro urbano, tenga que

recurrir a una institución cuasi pública para pedirle que, por Dios, por

Dios, haga algo con la pudrición del cogollo. ¿Qué les vamos a decir a los

palmicultores cuando esto suceda? Es el emprendedor ecuatoriano del

campo, el qu.e se levanta de madrugada, el que corre todo tipo de riesgos,

el que sabe qué sembrar, que vender y que requiere investigar

precisamente con Ia ayuda del poder público, 1o que le victirniza en su

producción agropeóuaria. Ese emprendedor' agropecuarió que tiene

serias dificuitades, inclusive frente a otros sectores productivos. Me

explico. El comerciante, bien o m.al, tiene asegurado sus bienes, el

industrial tan'lbién, sus tornillos, pernos y fábricas, ¿y el agricultor? Es

muy incipiente el següro agropecr.¡.ario y 1o digo porque corrozco del tema,

y ahora, cuando la investigación agropecuaria quecia en manos

exclusivamente de ese poder público, varnos a tener problemas a futuro,

y todo por la necedad, y perdonen que 1o diga, de no darle un puesto, una

posición en aquel Directorio del ex Iniap autónomo, porque Ie quitan el

t'érmino y la razón de autonomía por la palabra "agropecuaria". Señor

Presidente ú señora Presidenta, en este caso encarga,Ja de la sesión,

cincuenta y cinóó años de autonomía terminan hoy. Flores, artroz,

banano, café, camarón, brócoii, legumbre's, papas, la papa chola, Ia
palma africana han recibiclo el apoyo de este Instituto de Investigación

Agropecuaria con la coparticipación de los que siembran, los que
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cosechán y los que exportan. Treinta millones de raciones alimenticias

diarias, decía yo en el primer debate, genera el sector agricultor, tréinta
millones de raciones de alinnenticias diarias para que los ecuatorianos

comamos en promedio dos veces diarias, porque hay investigación

agropecuaria, decía también en el primer debate, en todo acto de

siem.bra, de cruce que hacen los agricultores en su territorio. Pues, bien,

hoy no solamente que se evitaría si esto se aprueba, y de hecho se va a

aprobar, ustedes tienen rnayoría, no solamente que se evita la
participación del sector privado como información, como participación

lógica, sino que le sacan de un solo toque a Ia academia afuera, 1o cual

está muy mal; sin embargo, estoy de acuerdo con 1o que dijo el legislador,

me parece, Moisés Tacle, inherente a Ia'participación de la Senescyt, por

supuesto que sí. Pero hagamos las cosas bien, ¿por qué no aprovechamos

la bircunstancia y no nos equivocamos, y aprobamos algo positivo para

todos los agricultores?, ¿por qué no 1o hacemos? Porque el proyecto vino

de Carondelet y no hay cómo carnbiarlo mayormente, serio error, y 1o digo

con ffontalidad, pero cbn respeto, sin duda alguna. Para terminar, señora

Presidenta, áos dicen que hay cosas interesantes, porque se ha incluido

la palabra innovación, fantástico, incluida Ia palabra innovación ya se va

a innovar. No, señores, no se va a innovar si no hay la participación del

que, repito, prepara la tierra, sienrbra, corre los riesgos, cosecho ), vende.

Y para terminar, no me parece pues un cafnbio muy importante el añadir,

con todo respeto, por supuesto, que ya no diga el Ministro'de tal, sino la

Ministra y el Ministro, que ya no diga el Segretario dei Senescyt, sino la

Secretaria o el Secretario. Es obvio que si el Secretaric del Senescyt es

mujer, será Secretaria, pues; por tanto, no me vengan a decir qu.e esté

cambio sustancial junto con la innovación le procurará al sector

productivo privado agricultor: mejores días. No cometan ese error,
' : 
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ustedes tienen los votos. Exhorto con responsabilidad de Legislador ? que

no comentan ese error, que hagamos las cosas bien, más allá de

banderías políticas, el sector agricultor nos da de comer a todos, por 1o

tanto, tratémosle bien. Muchas gracias, señora Presidenta. ---------

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

asambleísta Montgómery Sánchez.

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ MONTGÓMERY. GTacias,

compañera Presidenta encargada. Estimadas compañeras y compañeros

asambleístas: En primer lugar, quisiera saludar y felicitar a Ia mujer en

este día por su lucha perseveranté por la eliminación de la no violencia,

tenemos que trabajar unidos para que esta causa de la eliminación de la

violencia en la mujer sea erradicada totalmente de nuestra sociedad.

Durante las intervenciones desarrolladas en el primer debate en el Pleno

de esta A§amblea Nacional, en la sesión dos noventa y tres, celebrada el

siete de octubre del dos mil catorce, quedó establecido con absoluta

claridad Ia necesidad de adecuar las normas de la Ley Constitutiva del

Iniap, a las normas constitucionales y al accionar público presente. El

proyecto en mención prevé Ia reestructrlra de la composición de su

órgano máximo de administración, corno determina Ia norma

cohstitucional, admitiendo ia participación de estos actores sociales

püblicos, priiados y acadérnicos, enfocados en la innovación como un
parámetro importante para dínarhizar é1 cambio de la rnatriz productiva.

Por esta razón es fundamental la incorporación adicional en su texto 1as

actualízacion.es indispensables, que se expresan en el proyecto que hoy

se recogen en el informe de la Comisión. Y aquí sí quisiera aclarar a los

señores asambleístas de que no se está eliminando o no se está matando
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al Iniap, Io q11 se está haciendo es reformando el Directorio y sacand.o a

cierta parte vada, porque no todos son así de pertenecer ai Directprio,

ya que si s realistas y. conocedores del agro, el sector privado que

era parte de1

investigación

irectorio solo se beneficiaban ellos, y los resultados de Ia

iba a los pequeños y medianos agricultores, y si somos

solo se beneficiaban ciertas provincias y no todas las

país. Nosotros, como conocedores del agro, 1o decimos con

absoluta d y transparencia, y que no se venga a engañar aquí a la

más realistas

provincias del

ciudadanía q

cliciendo que

hacerlo con s

pocos recu

solo el sector privado deba ser parte de esto, y no se está

está eliminando la investigación privada. Si la empresa

privada ser parte o quiere ser parte de la investigación, puede

s propios recursos, y asimismo 1o puede hacer dentro del

Directorio, está siendo muy claro, el Directorio actual está siendo
i'

conforrriado r el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Coordinador de

la Pi:oducción la Senescyt, que antes no era parte.'Y como Io dijo Moisés

nto, si puede ser que falten recursos, pero también los

que hacían parte de l.a investigación no eran repartidos

hace un mo

para todos los agricultores, y es allí que l<is asambleístas tenemos la

obligación ineludible de legislar con una visión futurista y que la norma

genere un impacto positivo en la sociedad, incorporándola a.Ia gestión

de1 conocimiento, a través de la investigación promovida por el Estado.

La reforma'a la ley, fijando con claridad las atribuciones clel Iniap,

ayudará a fortalecer la gestión de este organismo. Luego de la reforma,

sin lugar a dudás, esta institución contribuirá a generar una economia

dinámica, orientada al conocimiento, la ciencia, la inir"ovación, la

tecnología, adí como a mejorar la producción y la productividad, tanto

para consr-rmo interno 'como para diversificar mercados y las

exportaciones; t-¡rientádas a generar el empleo de calidad y promover la
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sostenibilidad ambiental, para alcanzar el buen vivi.r de los ecuatorianos.

Con ia finalidad de mejorar y aju.star la temática que trata el proyecto a

las normas constitucionales y la a técnica legislativa, solicito a slt

autoridad, compañera Presidenta, y la técnica legislativa, que el

compañel'c ponente incorpore en e1 texto para votación del Proyecto de

Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Iniap, y derogatoria a la Ley

Especial del Sector Cafetalero, presentado por el economista Rafael

Correa, objeto del presente análisis, 1as siguientes observaciones

especificas: Planteamientos sobre las funciones del Iniap. El artículo tres

del proyectr: que reforma el artículo cuatro de la Ley Constitutiva del

Iniap, solicito que el texto del literal h) se sustituya por el siguiente: "h)

Propiciar y apoyar Ia creación y organizar,ión de un Sistema Nacional de

Investigación Agropecuaria, bajo los lineamientos del organismo rectoi'de

la educación superior, ciencia y tecnología e innovación, que coordinará

además la investigación y generación de tecnblogía con las otras

instituciones pú.blicas y privadas". Solicito esta incorporación para

mantener coherencia con las directrices dictadas por el órgano rector a

riivel nacional de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación,

Senescyt.'Después clel artículo seis del proyecto, solicito Que'se incorpore

cornc, artículo siete el siguiente texto sustitutivo del artículo trece de la

Ley Constitutiva del Iniap, que dirá: "Artícu.lo treie. De los recursos o

patrimonios del Iniap. Son recurSos del Instituto Nacional de

Investigación Agropecuaria - INIAP, lós siguientes: a) Los bienes muebles

o inmuebles y semovientes del actual Instituto Nacional de Investigación

Agropecuaria, y los demás que en el futuro adquieran a cualquier título;

b) Los ingresos provenientes del cobro de valores de los bienes y los

servicios especializados que preste el Instituto en el ámbito de su

cornpetencia; c) Los aportes y contribuciones de organismos nacionales e
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internacionales de los recrtrsos provenientes Ce préstamos reembolsables

y no reembolsables; e) Legados y donaciones que acepte el Instituto; 0

Las rentas generados por sus bienes patrimoniales; g) Los demás ingresos

y bienes que se le asigne a cualquier título; y, h) Las asignaciones que

correspondían al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y

a las que se establezcan en el Presupuesto General del Estado, de

acuerdo a los requerimientos presupuestarios del Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias - INIAP". Solicito esta incorporación

porque es necesario actualizar el contenido del artÍculo trece con el marco

constit"ucional y legal vigente. Planteamientos sobre disposiciones

cl.erogatorias. En disposiciones derogatorias del proyecto, sugiero 1o

siguiente, que la Disposición Derogatoriá Prirnera pase a constar conto

Disposición Derogatoria Segprnda, y se agre6lue una disposición

derogatoria que pasará a ser la Primera, con el siguiente texto: "Primera.

Deróguense 1os articulos siete y quince de la Ley Constitütiva del lnstituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP',. Explicación: Forque

a partir del cambio en el orden de las disposiciones derogatorias, solicito

la derogatoria dé los artículos siete y quince, por ser inaplicables en el

contexto de la actualízación que pretende el presente proyecto de ley. Cón

estas reformas a la Ley del Iniap, 1o único que estamos buscando, como

io dije hace un momento, es democratízar elresultad.o de la investigación

que antes §olo pertenecía a cierto grupo de personás, y que ahora llegue

vercladeramente a los agricu-ltores de nuestro país,'como debe ser.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchás sracias. Con la intervención del

l:l::il::l :*'";::::.- ::::T::".1 '"!"".:::::1 l11ll1 1
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EL ASAMBLBÍsre yeNoútrt pozo nBNÉ. Muchas gracias, señora

Pre§identa encargada. Yo solaínente quiero hacer caer en cuenta algunas

cosas {.ue 3on fundamentales y que en el primer debate tuve ya la
oportuniCad. de hacer conocer cuáles eran mis inquietu.des, pero que

tlesgraciadarnente no han sido acogidas. Primero, señora Presidenta

encargada, para el señor Asambleísta ponente, si nosotros revisarnos que

el Plan Nacional del Buen Vivir, en el numeral diez,literal c) nos indica:

"Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al

conocinaiento, e1 intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidád de

innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje

para mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura

familiar campesina, de la economía popular y solidaria y de los Mipymes

en el sector rural". Yo habÍa indicado en aquella ocasión en el primer

debate, señora Presidenta y compañero ponente, de que realmente el gran

problema que se süscita para que la produ'cción continúe mejorando y

progresando cuaLitativa y cuantitativamente, el problema estaba radicado

en qtre'el Instituto lilacional Ce Investigación no cumplía ni cumple con
'. :sus funciones, ¿y por qué no cumple sus funciones? Sirnplemente'porque

no tenían recursos económicos para contrátar a profesionales,

simplemente porqlle no tienen laboratorios; simplemente porque no

disponen de la capacidad de personal necesario para cumplir con esta

gran tarea. Y 1o que es más, hago propio este problema porque la
producción, en cantidad y calidad, nosotros no podemos estar o no

podernos ser competitivos especialmente con Colombia; por tanto no

podemos exportar, sino todo nos viene de Colombia. Por ejemplo, se nos

había pedido a la provincia del Carchi, en la Prefectura, reunir una

determinada cantidad, especialmente de legumbres y tubércrrlos para

mandar hacia el Oriente a navegar por el río Napo y lIegar hasta lquitos,
' 
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y no pudimos enviar porque la calidad. de las semillas no permitía terrer

un buen producto y no pasaban la calificación para pocler exportar.

Entonces, la exigencia era para el Iniap, ¿qué pasa con las semillas

certificadas? y esto es a nivel nacional; simplemente que no tiene Ia
capacidad para producir la semilla en los volúmenes que se necesita. Y,

quiero dar lectura, porque en el artículo tres, literal f) dice: "Producir, eI

Iniap, prr;Cucir y comercialízar semi.llas, básicas, registradas, pie de cr'ía,

material vegetativo mejorado o sel'eccionado y otros serricios para e1

fornento de producción agropecua,ria. El Inia-p podrá prodtrcir sernilla de

la clase certificada bajo las condiciones que autorice el Ministro, previo

informe de las dependencias especializadas correspondientes". Yo hago

una pregunta para el señor ponente, ¿qúé superficies tiene el Iniap en las

diferentes zonas o dónde hay las oficinas o donde existe el Iniap?, ¿qué

superficie tiene para producir semillas para abastecer a los productores,

mayoristas, medianos y pequeños? No hay, no existe. Entonces aquí la

recornendación que yo hice anteriormente, consistÍa en que el Iniap tiene

que ser absolutamente una institución de investigación, que esa

investigación permita la producción de las semillas que sean pertinentes

tanto para la Sierra, Costa y Oriente, y qr-re se créen orgariismos

depéndientes pára que ellos, bajo la supervisióñ del Iniap. puedan

prod'ucir la gra1l cantidad de semilla que es necesaria para. poder

dbspués, con otro org"rri"*o, dependiente así mismo del Iníap, para

poder hácer la distribución y venta, 1o que está dicienclo aquí; caso

contrario, viüiendo la realidad esto no se va a dar cumplimiento. Mucho

rnás, vo no quiero enviar .juicios de valor, pero sí está adscrita al

Ministerio de 'Agricuitura hay otro bonflicto, que el Minisierio de

Agricultura cumple con los planes, programas y proyectos del Gobierno,

que vi.enen a chocar con los planes, programas y proyectos de los
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gebiernos autónomos, especialmente de los gobiernos provinciales. Es

decin, no existe una coordinación, no existe la coyuntura y ello ha traido

sérios. problemas, , si es que esta coordinación no se la hace

adecuadamente, yo creo que va a persistir el problema y no vamos a

rnejorar en naela. Final.mente, 1o que quiero es recorrrendar para que se

revise inclusive, porque en el artículo segundo, ahí di.ce, De los fines

primordiaies del Iniap, dice "Impulsar la investigación", entonces digo, es

responsabilidad o no del Iniap la realízación, la ejecución de la
investigaciórr, claro que en el artículo tres 1o clarifica; pero vamos

entonces siendo coherentes d.esde los artículos iniciales. Yo quisrera

también decir en esta ocasión, que habría que tomar en cuenta la cadena

de investigación, este momento' solo el Iniap y ¿qué pasa de las

universidades?, ¿qué pasa de los colegios técnicos agricolas que no están

haciendo investiga ción, sino únicamente conocer qué es J.a tierra? Que

debe haber también los instrumentos necesarios para una buena

producción y qure tiene que responsabilizarse también el Iniap o el Magap.

Si necesitamos la industria, por ejemplo de los quÍmicos ¿quién
controlá?, ¿córno se importa? Y los importados, la mitacl, eI cincueñta por

ciento es pieclra pequeña y el cincuenta por ciento es realmente abono o

químicos ¿no será que nosotros debemos crear ia industria agroquímica?

Y 1o mismo sobre los insecticidas, ¿quién se hace cargo de esto? Si es la

investigación que se está haciendo genéticamente para las semillas, pero

tiene que hacer un seguimiento hasta conseguir é1 proclucto. Así que esto

no está dentro del proyeito, razón por la eue, señona Presidenta

encargada y el cornpañero que está'cómo ponente, hago estas reflexionés

para que ver'si es que esto se rectifica... -------:--*---:--------------.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.
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RENE. ... Se modifica y a 1o mejor se

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

EL ASAIVIBLEÍSTA YANDÚN POZO

crea cuando'es necesario. Gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, por un error involuntario en eI

sistema, tiene la palabra el asambleísta Miguel Moreta".-- :-------

EL ASAMBLEISTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. Gracias, Presidenta, ya

estaba empacanclo las cosas, pensaba que nq iba a hablar hoy. Yo

quisiera establecer que lo que se está pretendiendo argumentar para

excluir a los sectores productivos del directorio de1 Iniap, no tiene

fundamento; 5r, no tiene fundamento simple y llanamente porque el Iniap

no es un organismo que ejerza potestad de control y regulación, no es

Contraloría, no es Superintendencia, es un ente de investigación y la
investigación científica y ia innovación tecnológica, señores, no debe ni
puede ser potestad y patrimonio exclusivo y excluyente solo del Estado,

también de los sectores privados, también de la academia, porque resulta

que hacer investigación siempre es costoso, siempre implica una

inversión de aLta cuantía y muchas veces sin tener una probabilidad de

é.xito en la investigación; los emprendirnientos de investigación de una

nación son llamados a tener recurrentes fracasos, y alguien debe tener

una integriaóión cruzad.a para poder soportar ese fracaso y esa pérdida

de recursos. Yo quisiera señalar que en el artÍculo dos, cuando se

pietende dejar al Iniap como un ente aislado del sector productivo, se

está amenazando con la desintegración d.el sector productivo, y ahí'una
línea rnedio incoherente porque hablamos permanentemente de

repotenciar el sector productivo, de ir con el cambio de la matríz

productiva a vigorizar Las exportaciones no petroleras, pero sin embargo

en la práctica estamos Cesdiciendo y haciendo todo lo contrario. Por
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ejemplo he revisado, para traer algc de norrna comparada, en la ley que

crea el Instituto Colombiano Agropeóuario, en e1 artículo doce al hablar

del condejo directivo, dice: "Tendrá un consejo directivo integiado por el

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien 1o

presidirá; el director del Departamento Nacional de Planificación o su

delegado; un miembro del Consejo del Programa Nacional de Ciencia y

Tecnología Agropecuarias; un representante del Presidente cle la
República o su suplente; el Presidente Ejecutivo de la Sociedad de

Agriculltores de Colombia; el' Présidente Ejecutivo de La Federación

Colombiana de Ganaderos; un representante de la Asociación Nacional

de Usuarios Campesinos". Y en el caso del lnstituto de Carne del lJruguay

tiene la siguiente connotación, dice,' el artículo nueve: "El Instituto

Naciona.l de Carnes será dirigido por una junta de ocho miembros

integrada por: Dos delegados del Poder Ejecuti'ro, uno de ellos a
propuesta del Ministerio de Ganaclería Agrícultura y Pesia en calidad de

Presidente y btro, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y

Minería en calidad de Vicepresidente; tres representantes de los

procluctores, rino de ellos a propuesta de la Asociación Rriral de Uruguay;

otro a pl:opuesta de la Comisión Nacionál de Fómento Rural y las

Cooperativas Agrarias Federadas; y, el tercero, a propuesta de la
Federación Rural del Uruguay; tres representantes de la industria

fiigorífica, uno a propuesta de la Asociación de la Industria Frigorífica del

Urugr.láy; otro a propuesta de la Asociación de Plantas de Faenas,

Mercad"o Interno; y, el tercero a propuesta Ce ia Cámara"de Industria

Frigorífica del Uruguay". Miren ustedes, señores, cuando se quiere hablar

de fomento próductivo en. serio el sector privado no puede estar aislado,

y es que resulta que alguién tiene que informar a los tecnócratas cuanclo

no conocen de las vicisitudes de ún productor. Cuentan un anecdotario
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del Banco de Fomento, rrre'lo contaban en son de brc¡ma hace .algunos

días, que un'buen día en una reunión de directorio para aprobar un
cnéclito d.e un proyecto bana.nero, un gerente, un alto gerente del Banco

Nacional de Fomento hablaba de banan.o y plátano como si fuera

sincinimo y fueran exactamente 1a rnisma cosa, hasta que alguien le alertó
que ej:an dos cultivos diametralmente distintos, parecidos, pero distintos.
Alguien tiene que decírselos y por eso nosotros nos permitimos

recomendar que se agregue, que se mantenga al representante cle la
Federación de Cámara de Agricultura o su delegado, el representante de

la Federación de Ganaderos del Ecuador o su delgado y un representante

de los produ-ctores de acuacuLtura. El Primer Mandatario habÍa dicho
hace tiempo que el fi,lturo está en el mar, y yo digo que no, por 1o menos

el de la pesca no está en el mar, porque los océanos y los mares están

cada vez" rnás contaminados y desabastecidos por la sobreexplotación

pesquera; 'eirtcínces, habrá en algun momento que pensar que para

sustentar soberanía alimentaria y rubros de exportación, habrá que
'.propiciar y promover la piscicultura, por ejemplo. Y de hecho, uno de los

rubtos más importantes de la economía ecuatoriana no petrolera es la
exportación de camarones, y entonces ¿qué estamos haciendo por ellos?,

¿qué estamos ha-ciendo por estos sectores productivcls? Absolutamente

na-da. Hoy tenemos la obligación moral de devolverie a los campesinos y
ganaderos, pequeños y medianos particularmente, que están condenados

a trabajar a pérdida, el Iniap mal que bien, con todo el abandono que ha

tenido de todos los gobiernos de turno, no solamente de este, con esa

permañente redr..rcción de presupuesto y personál, con esos §alari.os rnal

pagadoS, ha aportado mucho a la economía cle miles )¡ rniies de pequeños

campe§inos 'a 1o largo y ancho de la República. Es hora de"hacer una
integración diversa, es hora ,le hacer una concertación para hacer una
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gran nninga nacional y reactivar el sector productivo. Hoy por hoy,

compañeros asalTlbleÍstas, el sector ganatlero atraviesa una crisis muy

seria y es que, por ejemplo, la producción de carne se siente arnenazad.a

por un inminente desabastecimiento; hoy por hoy eri los camales

m'unicipales y privados del país se están faenando vaconas y vientres,

que son las seguridad del pie de cría para poder hablar siquiera de

mejoranniento genético. Hace pocos días tuve la suerte de estar en

instalaciones de JRS en Sao Pabio Brasil, y resulta que esta industria, la
nnayor exportadora de proteína animal en el mundo, tiene ciento noventa
y cinco mil empleados, maneja un presupuesto de cincuenta millones,

cincuenta billones de dólares y exporta a más de ciento cincuenta países

en el munclo, de todos los contiirentes; he ahí una gran oportunidad para

rescatar la alicaida economia de los pequeños y medianos ganaderos del

Ecuador. Estaban ahi en ese cónclave ganaderos de'Inclonesia y de Italia;
ei grupo de indonesios necesitaban setecientos cincuenta mit unídades

bobinas por año y e1 grupo italiano cincuenta mil unidades bobinas por

año. Nosotros tenernos mejores condiciones climáticas, geográficas,

logísticas incluso, en algunos casos que el Brasil, somos un país más

pequeño pero con unas ventajas competitivas inexorablemente mayores;

creo qLle deberíafnos aprovechar y hacer un cambio de ruta, habria que

dar reverSa y no «tejar excluidos a representantes del s'ector productivo.

Quisiera pedir que antes deL artÍculo dos se agreguen dos literalds:'El uno
que dice "Establecer acuerdos con organismos internacionales que

posibitriten transférencia de tecnologíá en materia agropecu arra., l.a <iue

deberá ser inmédiatamente compartida por el Iniap a todas 1as personas

que realicen labores agropecuarias, de manera especial a ios pequeños y

medianos ganaderos, campesinos, agricultores y productores de1 país";

y, otro literal que d.iga "Propiciar la implementación de negocios rurales
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agropec'uarios sustentables que promu cadenas de comercio justo".

los productos ágropecuarios

gocio de la especulación, no

tenemos rnucho futuro; es necesario enviernos un auxilio a los

pequeños y medianos productores qu , insisto, están trabajando a

pérdida, para que puedan ser partícipes las cadenas de comercio justo.

al sector productivo y el IniapHoy, tenemos la oportunidad de resca

es vita.l, así que, vamos a devolverle el I

ganaderos y agricultores del Ecuador. M

iap a los pequeños y medianos

chas gracias.

Tal corno viene funcionando el comercio

que está basado primordialmente en el

LA SEÑORA PRESIDENTA. TiCNC 1A

Proaño, ponente del proyecto.-----------

bra e1 asambleísta Mauricio

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUE S MAURICIO. Si, señora

Presidenta encargada. El tema a veces creo que, o no se leyó bien el

documento. En ningún momento, en ni]ngún momento se ha dicho la
desaparicióir del Iniap. Sí en los noventa'cuando le quisieron pirivatizar,

ahi sí le quisieron acabar, porque ahÍ h los técnicos y los carros tres

asistencia téinica a ellos,

ianos productores no eran

llevaban a ias haciendas para que ten

porque se decía que los pequeños y

viables. Ah.ora que estamos rescatando al Iniap para que haga Ia fuirción

y empuje el PIan del Buen Vivir, ahora sí es la críticá que se quiere

modificar el lniap. Y quiero aclararles, el Iniap, también corr un programa

del Banco Mundial fue eI que impulsó que haya más investigación, pero

de la evaluación úl.tima que se lnízo paracalificar ese progran3a, de quince

rubros apena.s en dos subieron el prornedio nacional, los demás no

püdieron porque se pensaba que e1 Iniap solo podía haberse

aútogestionado para hacer investigación a favor de grairdes productores,
' I 
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porque no era ese momento, no eran viabies los pequeños y medianos

productor:es, ahora que recobra el Iniap ya la posición de ser un ente

adscrito al Ministerio de Agricultura y 
. 
Ganadería, ahora vienen la.s

quejas. EI connpañero que se fue ya, que decía que nunca ha hecho

investigación el Magap, si el Magap nunca hace investigación, no puede

h.acer investigación, para eso tiene las entidades adscritas, las

subsecretarÍas y tiene quien hace capacitación, quien hace asistencia

técnica, quien hace investigación para genera la política y ejecutar la
política que se va dando en el país. El financiamiento, pregunten aI INIAP

cuando se le separó del Estado ¿cuánto de presupuesto se le dio? Ahí se

mantuvo y se acabaron laboratorios, se 
"".bó 

todo, porq\re no tenían ni
para poner un galón de gasolina. Eso lnízo eL modelo neoliberal en tros

noventa y ahora vienen a que sigamos con qso, cuancio está demostrado

que eso no funcionó. Hablan que solo con poner Ia paiabra "innovación"

se va a cambiar 1o del Iniap, bueno, un poco eso hay que enten der talvez
el conocimiento'en ese tema no es t"r, profündo; el tema hoy, hoy en la

I

actualidad es rnejotrar, a veces no se tiene'{ue investigar rli sacar cosas

nu.evas, sino que se tiene que innovar en cbsas que están descubiertas,

para mejorar y adaptar a las condicion." aef país y eso no tenía potestad

del Iniap, hoy tiene que hacer eso porque hay mucha tecnologÍa que está

avanzand.o en el mundo. Me decía eI Asambleísta que supervise si el

Iniap no tiene para hacer semilla, pues ,rt ,r".,. O.r" nr..r semilla en

esas escalas, la Ley de Semillas, la Subsecrfetaría que tiene la direición
de semillas, Agrocalidad, todos ellos confrolan .después de entregar

semilla básica y registrada pueden entr{sar a la empresa privad.a

para que haga semillas. En caso, aquí dice clarito, en caso que haya

una necesi,Cad de otro tipo de semillas o aJ U.. mismas semillas puede

el Iniap tambíén hacer semilla certificada. No le estamos quitado nada,

Página L 15 de 1 17



RMPÚ§LTGA DtsL EEIÍADOR

r&M,t***4ñ,-;rr¿d

Acta 3O1

le estamos aumentando ese potencial para que pueda hacer. El tema,

ahí si tal vez de los plaguicidas, de los fertilizarttes, estos ternas, se

sabe, Agrocalidad hace todo el control y hoy tiene laboratorios de los

más altos en Latinoamérica para detectar, hoy se habla ya de detección

cle moléculas, de pesticidas en plantas directamente, en menos de dos o

tres minutos que sale esa detección. Así que en este tema, el país,

1a revolución ciudadana ha avanzado muchÍsimo, muchísimo,

muchísirno en contra de io que se quiso hacer en los noventa. Pregunten,

pregunten dónde están ias empresas de semillas del Estarlcl, están

en centros agrícolas; pregunten dónde se acabaron los carros que

tenía ei Esta-do, en haciendas privadas, ahi está 1o que se acabó el Iniap.

Hoy se quiere rescatar y por eso tiene que estar de acuerdo a la
política nacional. Yo, señora Presidenta, quisiera que nos dé un
tiempo para poder nosotros, lós carnbibs que solicitaron algunos

asarnbleístas, übicarlos nuevamente para tener ya el documento para

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señoras y señores asambleistas, se

suspende la sesión para el dÍa jueves y se reactivará a las diez horas

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por Secretaria se les notificará

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se suspencle

ia sesión. Se les enviará un recordatorio para la sesión a las 10h30 el día

jueves de esta semana. Gracias.

Página 116 de 117



ffi
nmpúnr-rea DEL tseüADoR

M"¡{r#n;n**,[
Acta 3O!.

VII

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las catorce horas

cat«lrce minutos.

Segunda Vocal del Consejo de Administración Legislativa

n

Vf r),
LrBrA $üas pnoóñuz

Secretaria General de la Asamblea Nacional

!'RS/emm.

de la Asamblea Nacional
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