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A.I\IEXOS:

1. Convocatoria y orden del día.

2. segundo debate del Proyecto de Ley orgánica de Prevención
Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de
Regulación y control del uso de sustancias catalogadas
Sujetas a Fiscalizaciín.

2.L Oficio Número O23-I[IGR-CEPDS-AN-2O15 de l1 de
septiembre de 2015, suscrito por el asambleísta Williarn
Garzón Ricaurte, Presidente de la Comisión
Especializada Permanente del Derecho a la Salud,
remitiendo informes para segundo debate.

3. Resumen Ejecutivo de la Sesión del pleno.

4. Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asarnblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas dieciséis

minutos del día quince de septiembre del año dos mi1 quince, se instala

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

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano.

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordófiez,Secretaria General

de Ia Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Compañeras y compañeros asambleístas,

vamos a dar inicio a la Sesión número trescientos cuarenta y siete del

Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, verifique

quorum en la sala.------

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos dÍas, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleistas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica, de existir

átguna noved.ad, por favor, informar a esta Secretaría, gracias. Ciento

dieciocho asambtreístás presentes en la sala, señora Presidenta. Sí

terremos, quorum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------
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LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: r'Por disposición de la señora

Gabriela Rivade4eira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional y de

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de Ia Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

347 d,el Pleno de laAsamblea Nacional, areafízarse el día martes 15 de

septiembre de 2,OL5, a las 09h30, en la sed.e de la Función Legislativa,

ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito,
provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador; y, 2. Segundo debate d.el

Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de1 Fenórneno Socio

Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias

Catalogadas Sujetas a Fiscalización". Hasta ahÍ el texto del Orden del Día,

señoia Priisidenta. Me permito informarle que tenemos'üna solicitud de

cambio de Orden del Día.

LA SENORA PRESIDENTA. Continúe, señora Secretaria.---------

LA SENORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

probedo a dar lectura: "Quito Distrito Metropolitano, septiembre 14 de

2015. Oficio número 098-GMM-AN. Señora Gabriela Rivadeneira

Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. Ciudad. De mi

consideración: De conforrnidad con el artículo 129, inciso segundo, de la

Ley Orgánica cie la Fun'ción Legislativa, me permito solicitar el cambio del

Orden del Día de la §esión del Pleno núrnero 347 , a desarrollarse el día

15 de septiernbre del año en curso con l.a iirclusión del proyecto de
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Resolución de solidaridad con los damnificados por las erupciones del

voicán Cotopaxi, el mismo que adjunto, acredito el apoyo legal

correspondiente.. Atentamente, Grace Moreira de Coello, Asambleísta

Nacional". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.-r---------:-------i

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

Asambleísta proponte, asambleísta Grace Moreira.-

LA ASAMBLEÍSTA MOREIRA MACÍAS GRACE. SeñoTa PTesidenta,

estimados compañeros y compañeras. Hay un refrán que dice: "El que no

vive para servir, no sirve para vivir". En estos momentos que nuestros

compatriotas de la provincia de Cotopaxi y Pichincha están pasando

duros momentos por la caída de la ceniza debido a la erupción del volcán

Cotopaxi, hay rnuchas personas que han tenido qrre dejar sus casas, s\rs

sembríos, sl.ls animales, es decir, su vida misma. Nosotros como

representantes del pueblo en ün acto de desprendimiento debemos

hacernos presentes demostrando que Ia verdadera política es servir

desinteresadamente. Por la experiencia de casi toda una vida en la labor

social que Dios me ha permitido ejercitar, debo señalar que es mejor

prevenir ántes que sucedan cosas donde ya no hay solución. Es por eso

que he presentado un proyecto de Resolución en el que cada uno de

nosotros dona un día de sueldo a favor de los damnificados del volcán

Cotopaxi. Como lo dijo la madre Teresa de Calcuta: "Lo que hoy hacemos

es una gota en med.io d.e un océano de necesidad.es", pero palabras

divinas dicen: '¿Ay de aquel que sabiendo hacer 1o bueno, no 10 hace.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Grace Moreira.

Pá.gina 3 d.e 5s
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Pregunto al Pleno de esta Asarnblea s.i hay apoyo a la moción. Señora

Secretaria, votación. ---------

LA SEÑOR{ SECRETARIA. Señoras y señores asambleÍstas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretaría, gracias. Ciento diecinueve

asambleistas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asarnblea Nacional, la moción de cambio

del Orden del Día presentado por Ia asambleÍsta Grace Moreira. Señoras

y señores asambleístas, por favor, con-signen su voto. Se les recuerda que

tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención, gracias. Señor operador, .presente los resultados, noventa y

tres votos afirmativos, tres negativos, cero blancos, veintitrés

abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio del Orden ciel Día,

señora Presidenta. --------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señorá Secretaria. Se incorpora

como tercer punto del Orden del Día. Procedemos con el primer punto del

Orden dei Día.

LA SEÑOR{, SECRETARIA. " i., Himno Nacional de la República dei

Ecuador".----------

Str ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

' Pdgina 4 d.e 6e
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le SBÑORA SECRETARIA. "2. Segundo debate' del Proyecto de Ley

Orgá.nica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las

Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas

Sujetas a Fiscalización". Con su autorización, señora Presidenta, procedo

a dar lectura al informe: "Distrito Metropolitano - San Francisco de Quito,
11 de septiembre de 2015. Oficio No. 023-WGR-CEPDS-AN-2O15. Señora

Asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea

Nacional. En su despacho. De mi consideración: De conformidad con 1o

dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República del

Ecuador y 61 de l"aLey Orgánica d9 Ia Función Legislativa, me permito

remitir a usted y, por su digno intermedio. al Pleno de la Asamblea

Nacional, etr informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica

de Prevención Integral del Fenómeno Socio Econórnico de las Drogas ¡i de

Regulaciórr y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a

Fiscalización, a fin de que se dé el trámite constitucional y lega1

correspondiente.' Iiago propicia la ocasión pafa reiterarle mi

consideración y estima. Atentamente, doctor William Garzón Ricaurte,

AsambleÍsta por Santo Domingo de los Tsáchilas. Presidente de la
Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. Informe para

Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del

Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizacíón. 1. Objeto. El

presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de

la Asambtrea Nacional el inforrne paia seguirdo debate emitido y aprobado

por la Comisión Especializaila Permánente del Derecho a la Salu,l,

respecto del Próyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral'del

Pá"gina s de 69



nerúsLreA DEL EeuADoR

*ú¿M{sa*,1,€n****/
Acta 347

Fenómeno Socio Económico {e las Drogas y de Regulación y Control del

Uso de Sustancias Catalog{das Sujetas a Fiscali zación, en base al

análisis, sistematización yi procesamiento de las observaciones

efectuadas al mismo. 2. AnttceCentes. Mediante memorando No. SAN-

2015-0092, d,e fecha t2 de 
"lr""o 

de 2015, su.scrito por la doctora Libia

Rivas, Secretaria General de la Asamblea Nacional, se puso err

conocimiento del Señor pJesidente de la Cornisión Especiali zad.a

Perrnanente del Derecho a la flalud, la resolución adoptada por el Consejo

de ACministración Legislativá CRl, el 8 de enero de 2O15, mediante la
L

cual se califica el Proyecto dle Ley Orgánica de Prevención Integrat del

Fenómeno Socio Económi"o ü. las Drogas y de Regulación y Control del

Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, presentado por

el Asambleísta Carlos Velatco Enríquez, con oñcio No. 0370-CVE-

CEPDS-AN-2014, de 2 de diciembre de 2014, cuyo trámite se inició a

partir del 12 de enero d,e 2015, fecha de notificación de la referida

resolución. La Comisión Esp ecializad,a Permanente del Derecho a la
Salud, por disposición de su Presidente, en sesión número 154, llevada

a cabo et 19 de enero d,e2O15, anocé conocimiento de1 referido Proyecto

de Lry, dándose inicio á1 proceso de sociatrizáción, poniéndolo en

conocimiento de Ia ciudádanía'y de las 'organízaciones registradas para

el efecto, a través del portal web oficial de Ia Asamblea Nacional. La

Comisión Especializad,a Permanente del Derecho a la Salud, mediante

ofi'cio No. 034-SR-CEPDS-AN-2015, de fecha 01 de abril de 2015, dirigido

a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, preserrtO .t Informe para

Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención lntegral del

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del

Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, aprobado en

sesión No. 164, efectuada el 31 de marzo de2015. El primer debate del

Pó.gina o.de og
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Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas y Uso de Sustancias

Catalogadas Sujetas a Eiscallzación, tuvo lugar en sesión número 320 del

Pleno de la Asamblea Nacional, llevada a cabo los días 9 y 21 de abril de

2015. Mediante Memorando SAN-2015-1995, de fecha 16 de junio de

2015, suscrito por el Abogado Christian Proaño Jurado, Prosecretari.o

General de la Asamblea Nacional, se informa al Señor Presidente de la

Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, la
autorización de la prórroga requerida mediante oficio No. 061-SR-

CEPDS-AN-2O15, de fecha 06 de junio de 2015, para emitir informe para

segundo debate del referido proyecto de Ley. Mediante memorando SAN-

2Ol5-27A0, de fecha 12 de agosto de 2015, suscrito por la doctora Libia

Rivas Ardóñez, Secretaria General de la Asarnblea Nacional, se pone en

conocimiento del Señor Presidente de la Comisión Especializada

Permanente ciei Derecho a la Salud, la auto rizacíón cie la prórroga

solicitada med.iante oficio No. 080-SR-CEPDS-AN-2015, de 23 de julio de

2015. Sistematízación de observaciones y proceso de socializa.ción. Con

posterioridad al primer debate, presentaron a la Comisión Especializada

Permanente del Derecho a la Salud, observaciones los siguientes señores

y serioras asambleístas: l\{aría Cristina Kronfle, Verónica Guevara,

Arcadio Bustos, Herman Moya, Diana Peña, Kerlly Torres, Adriana de la

Cruz, Antonio Posso, Ángel Rivero, Rocío Yalarezo, Raúl Abad, Teresa

Benavides, Mariángel Muñoz, Marisol Peñafiel, William Garzón, Ramiro

Aguilar, Gastón Gagliardo, Mauiicio 'Proaño, 
Go2oso Andrade, Pepe

Acacho. Xavier Casanova, Mae Montaño, René'Yandún, Agustín Delgado,

Soledad Bueñdía, Verónica RodrÍguel, Fernándo Bustamante, Carlos

Velasco, Víctor Medina, María Jo§é Carrión, Blanca Arguello, María

Alejandra Vicuña, Richard Farfán y Eduardo Zarnbrano. También

formularon observaciones las siguientes instituciones y personas: Julio

Pá.gina 7 de 69
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Jaramillo Mgnge, Secretario de Formación Política del Comité,Provincial

del Azuay del Partido Comunista Ecuatoriano, Asociación de Industriales

del Ecuador - Adile, Ministerio d1l Interior, Consejo Nacional de Control

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Consep, Secretar'ía

Nacional de Pianificación J¡ Desarrollo Senplades, Ministerio de

Educación, Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Senescyt, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, Ministerio de

Salud Pública. En el marco conceptual de participación proactiva de 1a

ciudadanía en la construcción de las leyes y normas fundamentales para

el país, la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud,

resolvió abrir un debate nacional que permita consultar el criterio de

todos los organismos del Estado que tengan competencia sobre el tema y

de todas las entidades del sector privado y sociedad civil, relacionadas

direbtamente con la vigencia y apticación del referido cuerpo legal, para

recoger todas las inquiétudes y observaciones que se forrnulen y hacer

acopio de criterios y opiniones que le pérmitan a la Cornisión eIáborar el

texto del proyecto para segundo debate, como resuitado del proceso de

consulta-. En esta línea de rellexión, la Comisión realizó procesos de

socialización y sesionó en diversas ciudades del país, para recibir en

cornisión general a expertos en la materia que expusieron sus criterios y

observaciones, así como escuchar cada una de las propuestas

ciudadanas, conforme el siguiente detalle: sesión No. 166, 29 d.e abril de

2015, Quito, Fernando Yávar, exVocal del Consejo Nacional de Ia
iudicatura de Transición; sesión No. 168, 27 de mayo de 2015, Quito,
representantes de la Organízación Ramphastos, ciudadanía; sesión No.

L6g, i0 de junio de 2015, Quito, Ingeniero Rodrigo Vélez, Secretario

Ejecutivo d'el Consep, ciüdadania; sesión No. 17O, lunes 22 de junio de

2015, Santo Domingo de los Tsáchilas, doctor Alberto Santilián Fiscal dé

Páoina I de 69
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Santo Domingo, doctor Freddy Cañizares, Director de la Universidad

Regional Autónoma de los Andes, sede Santo Domingo, Bioquímico

Farmacéutico Franklin Quezada, representante del Ministerio de Salucl

Pública Distrito No. 2, ciudadanÍa; sesión No. 174, viernes 24 dejulio de

2015, 10h00, Guayaquil, señor Ithel Idrovo representante de la
Fundación Salva T\r Vida, psicóloga María Quinde, Decana de la Facultad

de Psicología Ce la Universidad de Guayaquil, Juan Carlos Pérez

Vicepresidente del Frente de Profesionales por la Revotrución Ciudadana,

ciudadanÍa; socialización Naranjito, 24 de julio de 2015, 16h0O,

representantes del Proyecto de Investigación de Prevención de Drogas del

Ministerio de Educación en el cantón Naranjito, ciudadanÍa; sesión No.

175, viernes 31 de julio de 2015, 10h00, Cuenca, Economista Jacinta

Zeas, Directora provincial de Salud del Azuay, doctor Julio Jaramillo,

Secretario de formación política del Partido Comunista en Azuay;

licenciada lvlaría Eugenia Verdugo, Coordinadora Zonal6 del Ministerio

de Educación; socialización cantón Huaquillas, provincia de El Oro, 3 de

agosto de 2015, ciudadanía. 4. Disposiciones constitucionales

concernidas. i'Artícuio 46. El Estado adoptará, entre ótras, las siguientes

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (...) 5.

Preven'ción contra el uso de estüpefacientes o psicotrópicos y el consumo

de bébrilas alcohólicá" y otras sustancias nocivas para su salud y
Cesarrollo. Artículo 133. Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán

leyes orgánicas: 2. Las que regulen eI ejercicio'de los derechos y garantías

constitucionales. Artículo t4L. LaPresidenta o Presidente de la República

ejerce Ia Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y

responsable de la administración pública. La Función Ejecutiva está

integrada por ia Presidencia y Vicepresidencia d.e la República, los

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios
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para cúmplir, en eX ámbito de su cornpetencia, las atribuciones de

rectorÍa, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Artículo 147. Son

atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República,

además de los que determine la ley: 3. Definir y dirigir las políticas

públicas de la Función Ejecutiva. 5. Dirigir la administración pública en

forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su

integración, organización, regulación y control. 6. Crear, modificar y

suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación.

Artícuio. 226. Las instituciones del Estado, srts organismos,

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas qu.e

actúen en virtud de una potestad. estatal ejercerán solamente ias

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos

en la Constitucibn. Árüculo 359. El sistema nacional de salud

comprenderá las instituciones, prograriras, políticas, recursos, acciones

y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud;

garantízará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en

todos los niveies; y propiciará la participación ciudadana y el control

social. Artículo 363. El Estado será responsable de: 1. Formular políticas

públicas que garanticen la promoción, prevención, curación,

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas

saludables en los ámbitos fa.miliar. laboral y comunitario. 5. tsrindar

cuidado especializado a los grupos de atención prioritari.a establecidos en

7a Constitución. Artículo 364. Las adicciones son un problema de

salud púbtica. At Estado Ie corresponcierá desarrollar programas

coordinados de información, prevención y control del consumo de
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alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; asi

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningun caso se permitirá su

criminalización ni se vuLnerarán sus .derechos constitucionales. El

Estado controlará y regullará la publicidad cle alcohol y tabaco." 5.

Análisis y razonamiento. Mod.ernización y especialización legislativa. La

aprobación del Código Orgánico Integral Penal se constituyó en la piedra

angular y en punto de inflexión para instmmentar un nuevo enfoque en

la construcción de iegislación especializada que norme la relación de las

personas con el fenómeno socio. económico de las drogas y con las

actividades relacionadas con la producción, importación, exportación.,

comercialízacíón, distribución, transporte, prestación de servicios

industriales, reciclaje, reutilización, uso y consumo de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización. En efecto, la separación estructural y

técnica de la rnateria punitiva y persecutoria d.e las conductas que por su

tipicidad constituyen delitos por Ia producción o tráfico ilícito de

sustanciás catalogadas su.jetas a fiscalización, desmanteló La anacrónica

concepción ' impresa en ta' Codificación de la Ley de Sustancias

Estupefacientes y Psicotr:ópicas, publicada en el Registro Oficial, 490,

Suplemento, dé d,f de diciembre de 2004 y'sus reformas, especialmente

en la Ley §obre Sustancias Estupefacientés y Psicotrópicas, (Ley 108),

publicaCa'en ei Registro Oficial No. 523 d,e.17 de septiembre de 1990,

que sirvió de base para dicha codificación, y sus reformas, sus

antecedentes normativos y de política pública, inspirados en dictados

internacionales que privilegiaban los aspectos represivos y de

criminalización, por sobre los fundamentales aspectos de Ia prevención y

atención integial, en el marco del respeto irrestricto a los d.erechos

humanos de segmentos de población víctimas del fenómeno
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socioeconómico de las drogás, abandonados a su suerte, perseguidos y

criminal.izados sin distingos de naturaleza alguna. Además, al contar el

Estado con un instrumento normativo completo y eficaz que persiga con

rigor y dureza los delitos, en Ia esfera del tráfico ilícito de drogas, en

proporción a su gravedad, se dio un paso cualitativo importante en los

ámbitos de la seguridad ciudadana, garantízando el goce y pleno ejercicio

de 1os derechos fundarnentales para los ciurdadanos y ciudadanas, en un
ambiente social sano y libre de amenazas que comprometan su salud y

su integridad personal; se volvió un imperativo histórico el construir un
nuevo andamiaje normativo que procure, patrocine y facilite l.a dictación

y aplicación de polítícas públicas que pongan todo el acento en la
atención integral q.ue el aparato estatal debe proporcionar para prevenir

en un amplio espectro y con el colrcurso proactivo de estamentos

administiatiúos del más alto nivel y de la sociedad. civil, la relación inicial
con las drogas, disminuir su influencia, lrso, demanda y riesgos

asociados e intervenir, con participación intersectorial, sobre las

,liferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas,

bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo del ser

humano en toda su dimensión, de la familia y Ia comunid.ad., de tal rnodo

que 6iromuet'?. Ia plena realizacian de sus capacidades, potencíalidades,

habilidades y déstrezasi y, robuste2ca su autonomía en ia toma de

decisiones, en procura de lograr su plenó bienestar en el marco'del buen

vivir. Contenidos del debate, proyécción y propuesta. Existen en la
CorÍstitución de la República dos artículos en base a los cuales se ha

desarrollado en forma extensa el debate de temas concernidos, r'especto

del proceso de forinación de la Ley, nos referirnos al artículo 46, numeral

5, y 364, en los que se sitúa a las adicciones como un problema de salud

pública, correspondiéndole al Estado, para contrarrestar dicho problema,
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desarrollar programas coordinados de información, prevención y control

del consumo de alcohol; tabaco y sustancias estupefacientes y

psicotrópicas, ion atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes y a

otros grupos vulnerables. En' forma concomitante, la Carta Magna

determina que es obligación del Estado el ofrecer tratamiento y
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y
problemáticos, protegiendo sus derechos constitucionales y evitando su

criminalización. El desarrollo de estos contenidos constitucionales han

obligadcl a la Asamblea Nacional a m.antener un riguroso debate al

interior de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud,

que perrnitan Ia definición de textos que cubran el universo de casuística

normativa sobre la materia, alrededor de la prevención íntegral,

concebida como el conjunto de acciones prioritarias y permanentes a ser

ejecutadas por el' Estado, las instituciones y personas involucradas,

encaminadas a precaver la relación inicial con las drogas, disminuir su

influencia, uso, demanda y riesgos asociados e intervenir, con

participación inteisectorial, sobre las diferentes manifestaciones del

fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos

humanos, príorizando el desarrollo del ser humano en toda su

dimensión, de la familia y la comunidad; y, de tres ejes centrales,

establecidos como mecanismos fundamentales: Acciones para la
prevención del Lrso y consumo de drogas; el Diagnóstico, Tratamiento,

Rehabilitación e Inclusión Social; y, Reducción de Riesgos y Daños. El

proyecto de ley prevé a la prevención como instrumento que atañe

directamente a los sistemas nacionales en Ios campos de la dalud, la

educación, eduóación süperior, laboiatr, comunitario-famitriar, recreativo

-'deportivo, cultural, comunicacional y de información; ámbitos en los
I

qr.le el Estado ejecutará laS'políticas, planes, programas y actividades
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sobie la prevención del uso y consumo de drogas. En el diseño, 1a

prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas está

concebida como la iri"tervención prioritaria del bstado, a través de los

órganos e instituciones que ejercen rectoría o tienén competencia y

atribuciones para hacerlo. Prevención del usó y consurxo de drogas. Se

establece como obligación primordial del Estado dictar políticas y

ejecutar acciones encaminadas a formar sujetos responsables de sus

actos y fortalecer sus relaciones sociales, orientadas a su plena

realización individual y colectiva, para precaver Ia relación inicial con las

drogas y disminuir su influencia, rlso, demanda y riesgos asociados.

Diagnóstico, Tratamiento, Rehabilitación e Inclusión Social. Se

determina 1a obligación primordial del .Estado de prestar servicios de

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales,

habituales y problemáticos de drogas, para 1o cual implementará de

manera prioritaria programas destinad.os a1 diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de mujeres érnbarazadas, niñas, n.iños, a-dolescentes y
jóvenes, disponiendo que Ia Autoridaá Sanitaria Nacional autorice,

regulé. controle y planifique la oferta territorializada de dichos servicios.

El proyecto coniempla un proceso reglado para el tratamiento y
rehabilitación que precautele el interés superior de niñas, niños y

ádolescentes y el acceso voluntario de personas mayores de edad, salvo

los casos previstos en Ia Ley. Reducción de Riesgos y'Daños: Se fija la
obligación del Estado de promover un modelo de intervención que incluya

estrategias en áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación e

inclusión sociál, que tenga como finalidad clisminuir los efectos nocivos

del uso y consumo de drogás, y los riesgos y d.años asociados, a nivel

individual, familiar y comunitario. Dichas acciones deberán contar con

infoimación técnica oportuna que promueva uná educación sanitaria
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adecuada. Estructura institucional. El proyecto ha vertebrado una

estructura institucional que rompa inercias e incumplimientos del

pasado y sitúe la formulación de políticas públicas, planes y programas

sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las

drogas en el más alto nivel de decisión, bajo conceptos de intervención

transversal, multidisciplinaria, complementaria, intersectorial, de

corresponsabilida<l y de participación e inclusión social. El proyecto

plasma la visión, rnisión y objetivos de una moderna institucionalidad

que administre temas tan delicados y de tanta importancia para el interés

nacional, ubicando a Ia Secretaría Técnlca de Drogas como entidad

adscrita a la Presidencia de la Repúbiica, instancia superior ésta que, en

base a sus facultades y atribuciones qgnstitucionales y legales integrará

el Comité Interinstitucional, con participación activa e intersectorial de

á1 menos las entidades del Estado en materias de salud, educación,

inclusión social, seguridad interna y justicia. El Comité de ese modo

integrado tendrá como facultad primordial la formulación, coordinación

y articulación de las políticas públicas relacionadas con el fenómeno

socio económico de las drogas y evaluación del cumplimiento de las

metas y objetivos institucionales de la Secretaría Técnica de Drogas. El

proyecto prevé la posibilidad de que la política pública en materia de

prevención integral dét fenómeno'socio económico de las d.rogas se

construya con Ia presencia ciudadana, de conformidad con'1o dispuesto

en la Ley ' Orgánica de' Participación' Ciudadana. La' estructura

institucional ha previsto también un nivel ejecutor de ias' políticas

púbtricas y los planes y programas emitidos por el Comité

Intérinstitucional en materia d.e prevención integral del uso y consumo

de drogas, de tal modc¡ que sean ejecutadas, en los ámbitos de sus

facultades y competencias, por las instituciones y entidades que
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integran o integren el Comité Interinstitucional y por aquellas

que no siendo miembros del Comité reciban el encargo de hacerlo.

Lu capacidad decisoria de la Secretaria Técnica de. Drogas, cuenta

con facultades para Ia administración de 1a Ley y con competencia

para ejercer el control y regulación de las actividades relacionadas

con la producción, importación, exportación, comercialízaciín,

almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios

industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización, de modo específico para determinar y

sancionar las faltas administrativas que se cometan por los sujetos

sometidos a control. En el contexto institucional la Secretaria Técnica de

Drogas cumplirá la importante tarea de ejercer la asesoria, coordinación,

gestión, seguirniento y evaluación respecto de la aplicación y ejecución

de ias políticas publicas emitidas por eI Comité Interinstitucional.

Recogiendo observaciones producidas en el primer debate, el proyecto

delinea cle forma expresa las atribuciones y facultades que tendrÍan tanto

Ia Secretaría Técnica, cüanto el Secretario Técnico de Drogas.

Especificidades de carácter técnico cientifico. Para efectos de cbntrol y

regulación, se han establecido con claridad los ámbitos de competencia

tanto de Ia SecretarÍa Técnica de Drogas, como de la Autoridad Sanitaria

Nacional, para que los sujetos sometidos a control desenvuelvan sus

actividades en esfera de competencia exclusiva de autoridad pública
'competente. El proyecto establece que la regulación correspondiente para

:fijar las cantidades rnáiimas admisibles cie tenencia o posesién de

sustancias estupefácientes y psicotrópicas para consumo personal, será

expedida por la Autoridad' Sanitaria Nacional, con criterio médico

científico. Producción,'uso y consumo acotados. Especial cuidado ha

merecido el definir con claridad los límites para la producción,
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comercialízacíón, distribución, uso y consumo de medicamentos que

contengan sr¡stancias catalogadas sujetas a fiscalización; de plantas que

contengan principios activos de sustancias estupefacientes y

psicotrópicas; y, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización,

exclusivamente para fines terapéuticos, de investigación científica, uso

industrial y adiestrarniento. Normas establecidas para la transición

institucional. El proyecto contiene un entretejido de normas que

aseguren la transición ordenada del Consejo de Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas - Consep hacia la nueva estructura

institucional de Ia Secretaría Técnica de Drogas; disposiciones generales,

reformatorias, derogatorias y transitorias, cuya aplicación permita que el

proceso no experimente solución de continuidad y que no se produzcan

vacÍos de carácter legal e institucional que pongan en riesgo la potestad

estatal de intervenir en los campos relacionados con el fenómeno socio

económico de las drogas. Reformas al Código Orgánico Integral Penal. El

proyecto incorpora tres reformas al Código Orgánico Integral Penal,

en'caminadas a suslituir en las referenciás, al organisrno competente en

materia de sustancias cátalogadas sujetas' a fiscalización pór la
Secretaría Técnica de Drogas y por la institución encargada cie la

ad.ministración y gestión inmobiliaria del Estado, para armonizar la
legisiación con 1o dispuesto en el proyecto )., a'endurecer las penas

previstas para para la mínima y mediana escala del tráfico iiícito de

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las

contengah, permitiendo la posibilidad de que se dicte prisión preventiva

que asegure la comparecencia de Ia persona procesada al proceso y el

cumplimiento de la pena. Para el efecto se sustituyen los literales a) y b)

dei numeral 1 del artícuto 22O por los siguientes: a) Mínima escala de

uno a tres años. b) Mediana escala de tres a cinco años. Se elimina del
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proyecto la reforma al artícuto 4'73 detr COIP, ya que la modificación

propuesta fue incorpor,ada en el informe para segundo debate del

proyecto de Irey Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal,

tramitado por la Comisión Especializada Permanente cle Justicia y
Estructura del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional. El proyecto

contiene cinco capítulos, seis secciones, cuarenta y tres artículos, ocho

disposiciones generales, quince disposiciones transitorias, dos

disposiciones reformatorias, cuatro disposiciones derogatorias y una

disposición final. 6. Resolución. Por las consideraciones constitucionales

y legaies expuestas, la Comisión Especializada Permanente del Derecho

a Ia Salud resuelve: aprobar el inforrne para ségundo debate del Proyecto

de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico

de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias

Catalogadas Sujetas a Fisc a!ízaciótn, en los términos contenidos en este

documento y en el articulado adjunto, que serán puestos en conocimiento

del Pleno de'la Asamblea Nacionál. Suscriben el presente informe, e1

asarnbleísta William Garzón, la asambleísta Blanca Arguello, la
asambleísta María José Carrión, el asambleísta Francisco Estarellas, el

asam"bleísta Richard Farfán, la asambleísta Verónica Guevara, la

asambleísta María Cristina Kronfle, el asambleísta Víctor Medina, el

asambleísta Bayron Pacheco y la asambleísta María Alejandra Vicuña. El

Asambl.eísta. ponente es el doctor William Garz6n, Presidenté de la
'Comisión". Hasta ahí el textó,' sbñorá Presidenta.-------l------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Graciás, señora Secrer,aria. Antes de dar la

palabra'al Asambleísta ponente, vamos abrir comisión general parra

recibir en este Pleno de la Asamblea a los represent-antes que han pedido

intervenir en este Pleno por !.a temática a tratar; por lo tanto, recibimos
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en primera instancia a Fetipe Ogazde Diabtuma.-------:----------

COMISIÓN GENF'RAL PARA RECIBIR A LOS REPRESENTANTES DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES, CUANDO SON LAS DIEZ FIORAS

VEINTISEIS ]VIINUTOS. -------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FELIPE OGAZ OVIEDO, REPRESENTANTE

DE DIABLUN4A. Buenos días, señores asam.bleÍstas, señora Presidenta,

señora Betty Carrillo, gracias por el espacio para estar acá. Quisiera que

partamos por situarnos en el momento histórico en el que estamos. El

mundo está cambiando, está transformando su política sobre drogas; sin

duda, hay que dar una respuesta contundente y rápida al tema de los

consumos que tanto han asustado y preocupado a la sociedad

ecuatoriana, pero sobre todo hay que pensar que si esa respuesta es la

cárcel; hay que pensar si esa respuesta a los consllmos de heroína, de H

es necesariamente o solamente la cárcel b solamente el sistema de

.justicia. Quería decirles que realmente rrle sintonizo con el susto qúe ha

generado esio, pero que no necesariamente vamos á resolverlo con

políticas de cárcel. Han sido ya cincuenta años de guerra contra las

drogas que han vuelto al continente americano el continente más violento
.l

del mundo. De las cincuenta ciudades más violentas de1 munilo,

cuarenta y tres se éncuentran en el contiriente americario; por terceravez

consecutiva San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo y

América produce más muertos que continentes en guerra. La única

guerra que existe declarada en América es la guerra contra las drogas.

Señores asambleístas, tienen en sus manos la posibilidad de no

entregarnos a la violencia, en este momento ustedes pueden ver'1o que

está pasahdo en México, en éste momento ustedes pueden ver a los
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carteles, a las maras, 1a violencia solo se fortalece con leyes represivas,

vamos a llenar las cárceles de personas pobres, de consumidores y esto

no va a solucionar de ninguna manera el problema. Quería preguntarles

si es justificado tenerle tanto miedo a una sustancia. Les parece bueno

tener tanto rniedo a una sustancia inerte, a una sustancia que no nos va

a atacar, no nos va a saltar al cuello, les parece justificado errcarcelar a

tanta gente por una sustancia inerte y no se ha pensado con la misma

alarma, no nos asusta tanto, no nos provoca tanto miedo el alcohol, por

ejemplo, presente en tres de las primeras cinco causas de muerte en el

Ecuador. Insisto, el alcohol es un genocidio, el consumo de alcohol es un
genocidio y una de las virtudes que tiene esta ley, que se va a discuti.r

hoy día, es que coloca dentro de la tab.la, dentro de la tabla de sustancias

psicotrópicas al alc«¡hol. El alcohol es, realmente, otra droga y que no nos

asusta tanto como la H. ¿Por qué tenerle tanto miedo? Por qué reaccionar

con policía. Pensemos en México, pensemos en Estados Unidos que han

logrado sacar al ejército a las calles, pensemos en cómo está Hondura.s,

pensemos si ustedes, asambleÍstas, quieren hacerle eso a sus hijos, si

quieren llevar a esta sociedad a esos niveles de violencia, a meter a miles

de miles de personas pobres en la cárcel, a consumidores en la cárcel.

Estába pensando en el caio cie Ia Mafia Chumi. Llstedes creen que el

hecho de que esta mujer vaya a la cárcel vá a mejorar sus cóncliciones de
,

vida o'lo va'a emir'eorar. Ustedes, cómrj creen que \ra a salir ld Mafia

Churni de la'cárcel; ústedes iealmente son insensibles ante el fracaso de

la guerra contra las drogás, realmente no les afebta que la glterra contra

las drogás haya fracasado y que en este momento el continente más

violento del mundo sea América. Así mismo quiero decirles, para los que

estárr escuchando, qlre el único pais del mundo en donCe el consumo se

reduce es Portugal, el único país del mundo en donde el consumo en
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adolescentes se reduce es Portugai y Porfugal con una política de

regularización completamente abierta, contraria a la represión, contraria

a,lo qug ha enriquecido, ha corrompido a todos los países del mundo.

Piensen en ei caso de la fuga del Chapo Guzmán; la droga, los.carteles de

la droga son capaces de corromper absolutamente cualquier sistema de

justicia. Les doy dos datos más. En Colorado se han reducido los

accidentes de tránsito con apenas dos años de aplicación, los accidentes

de tránsito se han reducido a Ia mitad, con esto que se llama en Estados

Unidos, en diez estados de Estados Unidos legalización, los accidentes de

tránsito se han reducido a la mitad. ¿Por qué? Simplemente porque la

gente no toma tanto, no bebe tanto alcohol cuando regularizas esto.

Insisto, el alcohol presente en tres de Las primeras causas, en las

primeras cinco car¡sas de muerte en este país. ¿Por qué no nos alarma

tafito? ¿Por qué, además, Ia única respuesta qüe 'ed capaz de producir

sus mentes y sus corazone* ." iu- violencia y la represión? Otro caso de

éxito. En Washiñgton, donde se legalizó hacia apenas un año, este año

lograion duplicar los impuestos, 1o que eI Estaclo recogió como

impuestos. Si Estados Unidos está aceptando el fracaso de la guerra para

las drogas, por qué nosotros nos vamos a poner en una política

anacrónica, distinta a eso, por qué vamos a traer la violencia a este país,

por qué vamos a volver a este país... ustedes saben que la región más

violenta del mundo no es ni Kabul ni Siria ni Damasco sino el triángulo,

1o que se conoce como el triángulo norte de Centroamérica; ustedes saben

que la ciudaC bn donde más personas mueren en el mundo por

h'omicidios es San Pedro Suia y la única guerra que tienen'declarada es

la guerra contra las drogas, han sacado el ejército a las calles, han subido

1ds penas, coino pretenden hacer el día de hoy ustedes y no han logrado

absolutamente nad.a. iQué hac,.:r? La respuesta tiene que ser social, la
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respuesta no ouede ser solamente de Ia policía, la respuesta tenemos q-Lre

d.ar1c, toclos, hay que. darles respuesta a estos padres que están

desesperados, pero esa respuesta no es la cárcel. En Ia cárcel la gente

solamente se enferma,.coi'r más policías en las calles, más ejército en Las

calles ha.y solamente más violencia. Queria darles un par de datos, ya

para terminar porque me queda un minuto. Solamente, digamos, del

ciento por ciento de las personas que consumen drogas ilegales, según

últirrros estudios, solamente entre el ochenta y el noventa... perdón, entre

el ochenta y el noventa por ciento no tienen problemas de adicción. Por

qué no enfrentamos esta política, no desde el miedo y e1 setenta por ciento

de los adictos a los que se les ofrece alternativa, responden positivamente

a esa a.lternativa. La cárcel solo va a envilecer la sociedad para nuestros

hijos, señores asambleístas, la cárcel solamente nos \¡a a llenar de

violencia. La Mafia Chumi cuando salga de la cárcel no va a salir amando

a la sociedad, va a salir violenta contra una sociedad que err. vez de darle

aiternátivas le está dando violencia, le está quitando sus libertades. Con
.:

eso qr-uslera que no'respondaií como ha respondido México, por favor,'no

respondan como ha respondido Honduras; no den más cárce1 a los

cdtrsumidores, no [énen las cárceles de personas póbres. Por favor,

señores asambleístas, hay que dar trna respuesta al consumo de la'H,

peró la respuesta no puede ser la cárceI. La cárcel envilece a las personas.

I,A SENORA PRESIDENTA. Agradecemos la presencia de Felipe Ogaz,

representante de Diabluma y recibimos a Rodrigo Vé1e2, representante

INTERVENCION DEL SEÑOR RODRIGO VÉ)LEZ VALAREZO,
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REPRESENTANTE DEL CONSEP. Buenos días a todas y a todos. Señora

Presiclenta, señoras y señores asambleístas. Es para mí un honor estar

aquÍ en eslLe punto geométrico de la democracia y poder abordar sobre un
proyecto de tey que es muy importante para nulestra nación presente y

futura. Un proyecto de ley que ha sido trabajado a conciencia, hemos

participado con la Comisión de Salud, se ha incluido investigación que a

través de los años hemos venido trabajando, investigación no solamente

cle nuestro país, sino investigación que está disponible en todas las

naciones del mundo. La guerra contra las drogas es un fracaso en casi

toclo, excepto en un punto; en haber mantenido una aLta rentabilidad a

este negocio criminal. Cincuenta años persiguiendo a delincuentes 5z ¿ 1¿

sr.lstancia. Nos habíamos olvidado del ser hurnano, de sus derechos, nos

habÍam.os olvidado en todos los países del globo que teníamos que

priorízar al ser humano, a la salud social de la nación, por ello la Ley de

Prevehción Integral sobre el Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. El

fenómeno socioeconómico de las drogas nos revela que ponemos sobre la

rresa de discusión dos temas primordiales en el abordaje de este

fenómeno, el tema social, el tema de salud. social y el terna económico.

Sabemos que el tema económico es la razon por la cual todo el mundo

ilícito entra a pár:ticipar en este negocio, un negocio'que no está regulado

pbr nadie, por n.ingún Estado, excepto por las málias, ellos regrilan este

negocio criminal. Nuestros sistemas de salud tienen q,re reáccionar ante

una siLuación dé salud pública cuando los consumos son problemáticos.

No tenemos bontrol sobre qué e§tán consumiendo nuestros ciudadanos,

no 1o sabentos, no sabemos cómo 1o están mezilando, 1o oue sí sabemos,

comc decía, es la alta rentabilidad, altísima'que tiene este negocio,

rentabilidad, producción económica que genera un gran lavado de dinero.

Los dueños de este negocio criminal, señoras y señores asambleístas, no
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están en Latinoamérica, los dueños de esté négocio criminal están en los

gra.ndes centros financieros e inmobiliarios de varios países

desarrollados, donde principaimente se. consumen estas sustancias;

como e.jemplo, aproximadarnente entre tres y cinco mil dólares el kilo de

clorhidrato de cocaína es 1o que Ie pagan al narcotraficante

latinoamericano, ese mismo kilo se 1o vende en los paÍses desarrollados

en ciento cincuenta mil a doscientos mil dólares e1 kilo y esa gran

diferencia no viene a nuestra región. Mientras que no abordemos con

claridad la parte económica de este fenómeno, vamos a seguir en el juego

del gato y el ratón. Pero como decía, esta normativa centra su mirada, su

accionar en el ser humano, en nuestro ser humano, en el ciudadano

ecuatoriano, en nuestros niño§," en nuestros jóvenes; por esto, esta

norrnativa connprende, abarca toda esa experiencia que a través de los

años se ha act-rmulado, estamos capitalizando el conocimiento a través

de una nor"mativa que incluye también el estableciniiento de una

institución que va a tener el poder de coordinar, de articular, de vigilar,

de evaluar todos los programas, sistemas, proyectos que tienen las

institucioñes, ios ministerios, la sociedad civil'con la que juntos todos

vamos a abordar este fenómeno socioeconómico. Prevención integral.

¿Por qué prevención integral? Porque la prevención no solamente abarca

el ámbito de la salud pública. La prevención abarca el ámbito d.e la salud

social. Prevención tiene que ver con los diferentes estadios de 1o que hoy

los cientificos sociales denominan como prevención universal iniciada o

primaria, secundaria o tenciaria; de piimer nivel, segundo, etcétera. Tiene

que ver con prevención en salud pública, también tien'e que ver con

desarrollo ált.rrratívo preventivo, que es úna política con la que

abordamos en aquellas regiones dond.e poblaóiones rurales han sido

cooptadas por el narcotráfico, donde se han utilizado bienes de
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producción para la producción ilícita o acopio de sustancias. Estos

pro-vectos .de desarrollo socioeconómico abordan desde. una mirada
preventiva el d.esarrollor'pero también estamos hablando de prevención

al desvío de sustancias quírnicas catalogadas- Fiecordemos que. si

controiamos las sustancias quimicas, ios precursores no se desarrollan

ni cultivos iLícitos ni laboratorios de droga y en esto nuestra nación ha

sido exitosa, hemos cumplido u-na tarea importante que Naciones Unidas

declaró como modelo a seguir en la región. I{emos controlado

disciplinadamente el uso y comercíalizactón de las sustancias químicas

en el país; es un proceso, inclusive de exportación; varias naciones de

Latinoamérica, pedido por Naciones Unidas están siendo asesorados por

el pais, por el CONSEP, inclusive dos de.ellas, una de Centroamérica y

una de Suramérica tienen un control remoto desde nuestras

instalaciones, desde nuestros servidores. Todo esto comprende

prevención integral; abordarnos el fenómeno socioeccnómico cie 'las

drogas désde la prevención integral, enteñdiendo todos'estos procesos,

un abordaj'e de todas estas aristas ái fenómeno, iros somos ni
cercanamente en'Latinoamérica ei paÍs que tiene el mayor problema de

usos, de consu*o", de tránsito, de precursores en nuestra nación. Se ha

instalado el uso de'una süstañcia criminal en las ciudades de la Costa

ecuatoriana, especialmente en Guayaquil, en mi ciudad. Tenemos a una

lreroína mezclad.a con otros psicotrópicos y otros estupefacientes, la H,

que está matando a nuestros niños, a nuestros jovencitob, están

afectando al sistema de educación. Hemos ioordinado, hemos iniciado

un trabajo para poder abordar este fenómeno y no se escale a situaciones

que en otras naciones tuvieron momentos muy complejos para poderlo

contener; todo esto es 1o que esta nueva normativa compre4de, con esta

mirada hurnanista, centrada el ser humano. Los páises que seen
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dedicaron a la parte punitivay a leyes que contemplaban solamente la

sustancia y los delitos no tuvieron éxito e inclusive se desangraron.

Nuestras inst-ituciones. de manera soberana. han trabaiado en esta

propuesta de normativa. Señoras y señores, gracias.

ASUME LA DIRECCIÓN DE I,A SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRIÓN, PRUVTERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS DOCE MINUTOS

CLAUSURA DE LA COMISION GENERAL

SESION, CUANDO SON LAS ONCE HORAS

Y REINSTALACION DE LA.

DOCE MINUTOS

LA SEÑORq, PRESIDENTA. Gracias. Concluimos con la comisión general.

iniciamos el debate con la presentación del ponente, asambleista Will.iam

EI ASAI\{BLEÍSTA GARZON RICAURTE WILLIAM. PTesidenta, muy

buenos días. Señoras y señores asambleístas: Quiero resaltar 1o que en

ün inicio dijo el Secretario Ejecutivo del Consep cuanclo nos mencionó

que tras leyes en materia de drogas o antidrogas implementadas en

muchos países y, por supuesto, en Ecuador, no ha Sido la excepción, ha

sido un rotundo fracaso y en nuestro país esta política", legitirnada en

insirurnentos internacionales y en legislación inter.r" 
"orno 

la Ley'Ciento
\"

Ocho encaminada a perseguir con'toda la füerza iepresiva del Estado, sin

discriminar la acción punitiva, criminalizando sin contemplación algJuna,

sin entencier excepciones humanitarias de salud publica de segmentos

poblacionale§ vulnerables, antes que 1a prevención, uso controlado para

adicciones y la rehabiiitación de procesos inmersos en la problemática,
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debe ser desmontada como un imperativo.hjstórico;.Y, por supuesto, la

aplicac,ión .de esta política, como resultado, más violencia, cárceles

saturadas, pérdida de la .soberanía,.,deterioro ambiental, aumento de

consumid'oi'es y esto es.1o que ha sucedido hasta el día de hoy, después

de quir:ce, veinte años de cárcel le dicen al preso, felicidades, usted está

rehabilitado. La Constitución de la República del dos mil ocho, que puso

por sobre el capital y sus protervos intereses, sobre el individualismo

egoista y la perversa acumulación de riqueza en pocas manos, al ser

humano y al interés colectivo que estableció que las adicciones son un
problema de salud pública y que es obiigación del Estado la prevención

y que estamos convencidos que debe ser una prevención integral. Es

indispensable para el goce de .los derechos humanos relacionados, y

esencial para un desarrollo sustentable y que plasmó Ia garantía d.e la

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, en todos los

niveles, contempla indiscutiblemente un nuevo enfoque. El trruevo

enfoque exigé que se aborde el fenórneno socioeconórnico de las drogas

desde Lrna perspectiva económica, desde una perspectiva de salud

pública,, de segJuridad nacional, de seguridad ciudadana, seguridad dei

Estado, desde una perspeitiva social que ya la mencionó el Secretario

Ejecutivo, desde una perspectiva biopsicosocial y, por supuesto, que se

han dado pasos importantes pára lograr este nuevo enfoque integral y en

este proceso de desmontaje de dicha política, arrancó en Montecristi con

el indulto a la mülas del narcotráfico y continuó con otros hitos históricos

que marcaron el nuevo direccionamiento, de la clausura de la Base d,e

Manta, 1a implementación de los ümbrales de consumo, la renuncia al

Atpda y la expedición del Código Orgánico'Integral Penal, que se

constituyó en piedra angular y en un punto de infiexirin para

instrumentar un nuevo enfoque en Ia construcción de legislación
:
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especiaiizada que norme la retración de las personas con el fenómeno

socioeconómico de las drogas y con las actividades relacionadas. El COIP,

como instrurnento normativo que persigue con rigor y durezalos delitos

en Ia esféra del tráfico ilícito de drogas, en proporción a su gravedad, dio

un paso cualitativo importante en los ámbitos de la segr.lridad ciudadana.

y desnranteló la anacrónica concepción de la codificación de La Ley de

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que privitregiaba los aspectos

represivos y de criminalizacióm por sobre la prevención y la atención

integral en el marco irrestricto rle los derechos humanos de segmentos

de pobtaciones de víctimas del fenómeno socioeconómico de drogas,

abandonados a su suerte, perseguidos y criminalizados sin distingos de

naturaleza alguna. La expedición del proyecto que hoy se debate, es un
imperativo histórico para la construcción del nuevo andamiaje normativo

conro paso necesario en el ámbito legislativo para consolidar la lucha
contra este flagelo. Este es el trabajo realizado por la Comisión y por 1o

que agrad.ezco a los compañeros de la Comisión de Salud, liemos tenido

ocho sesiones de Comisión, se ha socialízad.o este proyecto de ley en

difefentes partes ciel país, hetnos estado en Quito; 
'Santo Dorningo,

Guayaquil, Naranjito, Cuenca, Huaquillas, treinta y seis orgaiízaciones

estatales, organizaciónes sociáles, ciudadanÍa que han présentado

observaciones al pioyecto, treinta y ocho asambleístas que presentaron

observaciones al proyecto también con posteridad. Más de mil personas

qüe aportaron en el proceso de consulta y de diálogo. La Comisión

Especia.lizada de la Salud presenta a Ia Asámblea Nacional el informe

para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica d.e Prevención Integral

del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y de Control

del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, que

desarrollan como aspecto esencial la prevención integral conóébida como
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el conjunto de acciones prioritarias y permanentes a ser ejecutadas por

el Estado. Las instituciones y personas involucradas encaminadas a

precaver la relación inicial con las drogas, disminuir su influencia, uso,

demanda y riesgos asociados e intervenir con participación intersectorial

sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socioeconómico de las

drogas bajo un enfoque de derechos humanos, priorízando el desarrollo

del ser humano en toda su dimensión, el de la familia y la comunidad.

Este proyecto está estructurado con cinco capítulos, seis secciones,

cuarenta y seis artículos, ocho disposiciones generales, quince

disposiciones transitorias, dos ciisposiciones reforrnatorias, cuatro

disposiciones derogatorias y rlna disposición final. Dentro del capÍtulo

uno encontran-los las normas re.ctora§.como objetivo fundamental bajcl

ese contexto, la prevención integral, la regulación y el control y, sobre

todo, el marco institucional y jurídico que se encuentra en el artículo uno.

La declaración de interés nacional como politica pública para enfrentar

el fenórneno socioeconómico de las drogas y alií también vamos a
encontrar los derechos y principios de los mismos. Hoy, la prevención

integral, visto desde diferentes ámbitos, d.esde el ámbito de la salud, de

la educación, de la educación superior, desde eI punto de vista laboral,

comunitario, familiar que ocupa un lugar importante desde el punto de

vista recreativo, deportivo y cultural, desde el ámbito comunicacional y

también destlé el árnbito de1 desarrollo alternativo y preventivo. Los

mécanisrnos funciamentales para la prevención integral del fenómeno

soiioeconómico de las drogas, tres de elios funclamentales, las acciones

para la preveirción del uso y consumo de clrogas, el diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación e inclusión social ¡r la reducción de riesgos y

daños. El nuevo inarco' irrstitucional importante, u.na moderna

institución presidiCa por el Presidente de la República o su deiegado e
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integrado por entidades dgl Estado en materias de sal'ud, educación e

inclusión social, seguridad interna, justicia y que va a,tener como función

fundamental la c,cordinación y articulación de las políticas públicas. Y

bajq Ia Presidencia de Ia República, corno entidad adscrita, la Secretaría

Técnica que va a cumplir en la asesorí.a, coordinación, gestión,

seguimiento y evaluación de la aplicación, ejecución de las políticas

públicas. En el capítulo quinto, se errcuentran las competencias,

obligaciones, faltas, sanciones administrativas y procedimientos, como

disposiciones generales, el uso limitado de sustancias catalogadas

sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan para uso

terapéutico, industrial, investigación científica y adiestramiento.

Tarnbién la autorización para eL cultivo de plantas que contengan

principios activos de sustancias limitadas exclusivarnente a ios usos

limitados. Dentro de las disp<isiciones transitorias, .una tra.nsición

institucionai del Consep " lais"", etariaTécnicá de Drogas, el plazo para

Ia ejecución de las competencias pará el control de medicamentos que

contengan psicotrópicos y estupefacientes, por Ia autorid"ad sanitaria, el

traspaso de bienes y la entidad encargada de la administración y gestión

inmobiliaria del Estado y la competencia de 1a autoridad sanitaria

nacional, para que emita la regulación para fijar las cantidades máximas

admisibles de tenencia o posesión de sustancias estupefacientes y

psicotrópicas para consumo personal. Dentro de las disposiciones

reformatorias, reforma el artículo doscientos veinte del COIP, endurece

1as penas para la mínima y mediana escala en el delito clel tráfico ilícito

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En la minima escala de

uno a tres años y en la mediana escala Ce tres a cinco años y permite la

prisión preventiva parat. asegurar la comparecenóia de la. persona

procesada á1 proceso y el cúmplimierito de la pena. Finalmente, exhorto
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a Ia Asamblea Nacional, como órgano cornpetente y a las y los

asambleístas, como legítimos representantes de la soberanía popular,

más allá de las. tendencias políticas, de 1as ideologías, a aprobar

u.nánimemente este.importante proyecto d.e Iey; como homenaje a las

ciudadanas y ciudadanos de la patria que dernandan alternativas sobre

un asunto de interés nacional que permitirá rediseñar el rumbo de la

polÍtica antidrogas y construir la sociedad que todos queremos, en la que

Ia salud de sus habitantes sea como ha sido, eI eje de acción del Estado

y de sus atribuciones. Muchas gracias, Presidenta.-----

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA MARCELA

AGUIÑAGA VALLF^JO, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS VEINTICUATRO

MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene Ia palabra María

Alejandra Vicuña.-- --:----*--.------------

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARIA ALEJANDRA. GTACiAS,

Fresidenta. Cornpañeras, compañeros asambleístas: Partiendo del

concepto de 1o que es o de Io que implica el fenómeno socioeconómico de

las drogas, que es la manifestación de acontecimientos con

caracterÍsticas o situaciones económicas, principalmente, que influyen

de forma preponderante en una sociedad determinada. Leyendo alguna

información importante respecto a los procesos que se han dado en eI

mundo, porque ni los parlamentos ni los Estados, han sido ajenos a este

debate global que se pone LtÍ'tavez más en evidencia con la necesidad de

impulsar o de pensar en nuevos paradigmas. Eduardo Vergara en su
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ensayo sobre Prevención y Uso de Drogas, sobre ia urgencia de pensar

precisarnente en estos nuevos paradigmas refiere, por ejemplo, que el

narcotráfico ha sido más astuto y ha avanzado hasta estrategias

atomizadas qLre les ha permitido sobrevivir de manera dinámica con

altísima adaptabilidad a los cambios. En estos escenarios cambiantes de

producción, consumo, las estrategias tradicionales y centralizadas se han

mostrado absolutamente ineñcientes y América Latina requiere de

políticas qlre se fundamenten en evidencia cientifica, que se sustenten

desde una perspectiva de salud pública y que respeten los dereckros

humanos, pero sin lugar a dudas, hay que aprender algunas cosas de 1o

que hoy muy.pocos le han ganado la guerra, la llamada guerra a las

drogas, porque ciertamente en el mundo,ha sido un fracaso. Y partiendo

de esta prernisa es importante reivindicar o resaltar el que 1a región que

Arirérica Latina a través de los pronuncianiientos en la Celac y en Unasur

el pasado treinta y uno de agosto,'ha llegado a consensos importantes d,e

apuntar hacia un nuevo enfoque y un nuevo paradigma para consolidar

al menos de forma regional con Ia nueva visión de reducción de riesgos y

daños que centren la orientación de la política pública en el ser humano

y rio solamente en el combate a la sustancia. Que centre su accionar en

la respuesta que como sociedad tenemos frente a este fenómeno

socioeconómico, de cara a un éveirto trascendental que se llevará en la
':

ciudaC de Nueva York el próximo año en abril del dos rnil dieciséis,

cuando se reúna la Ungass, precisarnente, para formular o dar direitrices

importantes'respecto a la nueva política de drogas a riivei mundial. Es

hora de que Arnérica Latina y en buena hora haya despertado de una

injerencia que tanto en las políticas públicas como en la institucionalidad

y ciertamente en la legislación d.e nuestros pueblos, estuvo marcada por

los intereses que no respónden ni a las realidades particulares de
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nuestros , pueblos, mucho menos a .las demandas de nuestros

ciudadanos. Algunos,datos importantes, la encuesta de hogares de1 dos

mi.l catorce del.INEN,'por ejemplo,'determinó que .rnás'del cincuenta y

nueve por. ciento de. los adolescentes, entre doce y diecinueve años,

habían manifestado que iniciaron el uso y en algunos casos, uso

problemático de a-lcohol al interior de sus hogares y esto nos lleva a una

importante reflexión, porque ciertamente hay una demanda ciudadana

de enfrentar el problema y de exigir al Estado, como no puede ser de otra

manera, de una polÍtica pública coherente y eficaz para un abordaje

integral. Pero a veces nos estamos olvi,Jando del rol que cada quien,

dentro de la sociedad tiene que jugar. EI Estado, sin duda, no puede

reemplazar a la familia ni a la comunidad, pero ciertamente, debe generar

condiciones a través de políticas públicas eficientes que perrnitan abordar

de forma integral, con todas sus aristas, este probtrema. Y esto es

irnportante, porque ei cbnsuillo de aicohol, como bien 1o dijo Fetip e Ogaz

que estuvo hace poco en el Pleno de la Asamblea, representa el consumo

de alcohol, cau.sas relacionadas precisamente a Ia tercera óausa, valga la

redundancia, de muerteb en Ecuador, es d'ecir, ha existido

históiicamente un doble rasero para abordar y enfrentar y discutir y

debatir a nivel nacional el fenómeno socioeconómico de las drogas. Y esto

es importante, porque en torno a esta importante temática, mitos y

tabúes fueron las características que impulsaron o que protegieron o

cubrieron estos temas y nunca se habló clarito ni desde los parlamentos

ni áesde las autoridades ni d.esd.e la sociedad civil. Y creo que solo el

hecho de plantearlo, no solo en eI Pleno de la Asamblea Nacional, sino en

un debate absolutamente responsable y objetivo en los distintos

territorios, vinculando a las organízaclones, a'lá sociedad civil, a la
Academia, a las sociedades científicas, a los consumidores también, a las
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víctimas del tráfico y del microtráfico, es sin lugar a dudas un salto

cualitativo en este sentido, no solo en nuestro país, sino, insisto, en la

región. Recordemos que en el dos mil doce, cuand,o la Unión

Interparlamentaria se reunió aquí con más de mil quinientos

representantes de los Parlamentos del mundo, uno de los temas que

concitaron el principatr esfuerzo o atención dentro de Ia agenda a tratar

en nuestros parlamentos, fue precisamente ei tema del fenómeno social

de la.s clrogas y eri ese sentido plantear desde nuestras realidades, una

alternativa di.stinta que permita construir un paradigma diferente en

cuanto a la construcción de una nueva política de drogas a nivel global.

La ley que estamos discutiendo dn 1a actualidad, que ciertamente hay un

avance fundamental y que. se ha nutrido con los aportes de muchos

sectores, plantea a mi juicio tres aristas medulares que debemos

reivindicar: el primero, el fortalecimiento de una institucionalidad que

hoy se ubiqu.e en la cancha que le corresponde, es decir, en el ámbito en

donde se formulan y se ejecutan 1as políticas públicas y ya no en una

instancia que ciertamente respondía a 1o que las grandes potencias

hegemónicab querían, en este caso, la Procuraduría General del Estado.
1

La.prevención es otra arista sustancial que no es posible fortatrecer si, es

que no consolidamos precisamente lo que mencioné'anteriormente, que

es 1á institucionalidad. Y en temas cie prevención,'me parece qrie se ha

récogido y que Ia'Comisión ha hecho importante esfuerzo al consolidar

los mínimos qüé al menos debería tener ta polÍtica'dé prevención en

materia del fenómeno socioeconómico de las drogas, cuando de forma

clara y expiesa én los distintos ámbitos: educátivo, laboral, prorluctivo y

de inclusión se establecen claramente medidas y mecanismos que ya no

pasen solamente por una campaña publicitaria de "Dile no a las drogas"

que históriiamente no ha tenido resultados, sino efectivamente, con
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programas sisternáticos y permanentes que permitan una articülación

social en este esfuerzo conjun"to. Y una tercera vista, que es digno de

resaltan y en eso mi reconocimiento a la autoridad actual en materia de

drogas, que es el Consep, respecto al control y regulación cle sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización, que entre otras cosas, son

precursores químicos que pueden como bien refirió el Director del

Consep, ser utilizados para la industria ilegal, para los laboratorios que

produzcan drogas sintéticas con el altísimo riesgo que eso tiene para la

sociedad. Y creo que los avances y la experiencia que se tiene en

regulación y control por parte del Consep, la transferencia hacia la

autoridad en esta materia que en este caso seria el Arcsa, adscrita a la

Autoridad Sanitaria. Nacional, sEfá fundarnental y por eso hemos

establecido un período importante de seis meses para la transferencia de

tecnológía, de conocimiento y de capacitacién para quienes van a
desarrollar esta tarea ftrndarhental de cara a^enfrentar el fenómeno

')
socioeconómico de las drogas. Hay una demanda ciudadana, hay

un pedido, una exigencia de la sociedad, frente a un tema que sin

d.uda nos preocu.pa a todos, como es el tema del consumo de la H, este

cócte1.

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

LA ASAMBLEÍSTA VICUÑA MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA. GTACiAS,

Presidenta. Simplemente de¡ar en la discusión ün caso que collmocionó

hace poco al país, cuando un padre se suicidó porque sei§ de sus Quince

hijos eran cohsumidores de H, uno de ellos declaraba en los rnedios de

comunicación qr"re no scilo es consuimidor, sino qüe también realizaba

actividades de microtráfico para satisfacer la demanda de esa
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dependencia y de esa adicción a la H. La pregunta que se debe dejar aquí

en eI debate nacional es este joven consumidor d.e H que también

realízaba actividades de microtráfico es víctima o es victirnario. Esa creo

que es l.a pregunta sustancial, porque un elemento clave que estarnos

planteando como respuesta a la ciudadanía para incrementar con la

disposición reformatoria al artÍcuio doscientos veinte, relacionado con las

sanciones. Es importante también tener en claro que la tabla de consumo

se reCujo sustancialmente y que es menester tener precisamente, con los

principios de proporcionalidad, una revisión a 1o que sin duda la
Comisión ha planteado. Creo que es importante mencionar que con la

nueva tabla y la reducción sustancial en tema de las cantidades para eI

tráfico, la necesidad de repensar, y revisar las sanciones que estamos

planteando, Presidenta. -----

REASUME LA DIRECCIÓI.I OB LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURtsANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDoSONLASoNCEHoRAS.TREINTAYCINCoIVIINUToS

LA SEÑOR\ PRESIDENTA. GTACIAS, la palabra

FL ASAMBLEÍSTA PACHECO ORDOÑEZ BAYRON. GT'ACiAS, SCñOTA

Presi,lenta. Colegas legisladores: El tema que estamos tratando en la

Asamblea Nacional, sin duda alguna es un tema absolutamente delicado

y es un tema extremadamente sensible para el pais y para la sociedad

ecuatoriana. Pertenezco a la Comisión de Salud, quiero felicitar a sus

integrantes por el trabajo realizado. El recorrid,c por el pais, los

corrversatoiios en el territorio dan cuenta de que la socied"ad civil está

Asambleísta. Tiene
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preocupada de """ "ur,""' -*t:: :::^r..miendo y tesionando a ta
sociedad, particularmente a nuestra juventud, el narcotráfico, ia venta

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas prohibidas, las drogas que

afectan a nuestra juventud. Yo, respetuosamente discrepo con 1o que se

dijo en una comisión general en esta Asamblea Nacional, un ciudadano

que pertenece a Ia sociedad civil, entiendo que al grupo Diabluma. No

puede ser posible que entendamos qr-le el problema de ias drogas tiene

que entendérselo como algo norrnal y que 1o anormal sería el combatirla.

Se hablaba de que una delincuente que fue aprésada en estos dias, una

microtraficante o mediana traficante, luego de que salga de la cárcel,

saldrá con ira y con furia a vengarse de la sociedad que la puso tras las

rejas. No, ella está ahí en la cárcel y los fiscales y los operadores de

justicia y ios ju.eces tienen que sancionarla por el c'cmetimiento de un

delito, de un delito contra la sociedacl, de un delito contra la salud rle los

individuos, de un delito contra las familias de las personas que

habitamos en este país, de un delito contra todos 1os principios y'u:alores

que embargan nuestra sociedad, porque el consumir,lrogas hace que se

destruya-n los válores de una persona, hace que se destruya la
personalidad de un individuo o acaso vamos a ser ciegos que el consumo

excesivo de droga no solamente afecta la salird de un individuo, sino que

en muchos de los casos, termina'con la vida de las personas. Tienen que

exisiir'sanciónes duras, enduiecimiento de las penas en eStos y en otros

casos, estamos cornpletámente a favor y'iol respalCámos. La presente 1ey

se está contemplanclo dentro de 1o que manda la Constitución de la

República y Ia Constitución de la República que nos entregó Montecristi

dice, claramente, que tenemos qrre ver y tenemos que entender los

problemas de adicción como un problema de salud pública, pero también

dice la Constitución de la Repúrblica que es obligación del Estado ei
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establecer las políticas públicas necesarias .para la prevención. La Ley

Orgánica de Plevención Integral del Fenórneno Sccioeconómico de las\-rrBaj.rrua uc rrev.crrul"(Jfr rrrlggrar (lel rcII,oIIJ.eno D.ocloe(]orlomlco Cle las

Drogas y áe Régulación y Control del Uso de Sustaricias Cataloga,Jas

Sujetas a Fiscllizacíón, cumple con 1o que dice la Constitución de la

República. Como miembro d.e la Comisión he firmado respaldando esta

iniciativa [r. ui"re del Ejecutivo. Algunas personas dicen, bueno qué

pasa con Bayron Pacheco legislador de Avanza o que pasa con esa

bar:.cada. legislativa respaldando iniciativas del Ejecutivo. Y no me

cansaré de repetir que esta bancada legislativa y en particular este

Legislador, continuará respaldando las iniciativas, vengan del Ejecutivo,

vengan de Ia oposición, siempre que le hagan bien al país, siempre que

le hagan bien a la sociedad ecuatoriana, siempre que vayan encaminadas

a darle 1o que exige el Ecuador, seguridad jurídica para las personas

náturales y para las personas jurídicas que conforinamos y que vivimos

en el Estado o somos parte del Estado ecuatorianij. Así es que no tiene

poi qué asustárse nadie, así como le hemos dicho nó a una iniciativá de

ley que permitiría un irnpue§to a las'hérencias, un impuesto a la
plusvalía, como le dijimos nb a una ley que permitió'retirar el cuarenta

por ciento de los aportes de las jubilaciones del Estado, porque simple y

llanamente, democráticamente, en rruestro Llso legal y de principios de

defendei 1o que creemos, les hemos dicho no en esta Asamblea Nacional

a esos temas, aquí y en otros, Ie decimos sí a la vida, ie clecimos sí a la

salud,'sí a una sociedad que no sea lacerada y que no sea tocada por este

fenómeno, no del país, no de la región, por este fenómeno que afecta al

mundo entero y que tiene y que debe ser un esfuerzo universal y

globalizado, la lucha y el combate contra el narcotráfico. Completamente

de acuerdo que esta ley tenga como uno de sus ejes fund.amentales la

prevención del uso y consumo de sustancias estupefacientes y
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psicotrópicas. ¿Por qué de la prevención? Porque es un mandato

constitucional, porque le corresponde al Estado, porque le corresponde a

las instituciones, porque les corresponde establecer políticas públicas

para prevenir que las drogas no lleguen a nuestra juventud, no lleguen a

los ciudadanos en términos generales. Para prevenir que la familia, que

es el elemento rnás importante de Ia sociedad, no sea trastocada y no sea

lacerada, para evitar que quienes consllman droga causen sufrimiento a

sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a su entorno familiar. Tenemc¡s

que preocuparnos en el tema de prevención de la salud pública, pero

tenemos que preocuparnos también en el tema de prevención, de Ia salud

social, de la salud familiar y de Ia salud comunitaria. En cuanto al

diagnóstico, al tratamiento y a la rehabilitación que es también una

obligación de1 Estado, por fin la ley deja en claro las políticas públicas,

para que sea responsabili,Cad del Estado el darle no solamente lqs

parámetros para la prevención, sino también establezcala rehabilitación

de quienes han caído en problemas de adicción. No puede ser posible que

hoy en día, quienes sufren de problemas de adicción tengan que recurrir

en la rnayoría de los casos a'centros de recuperación, de rehabilitación

para adictos privad.os, qLte tienen que pagarse para que nuestros
:

familiares o pará.que' los familiares púedan recupeiarse y esto es

inaudito, porque el que no tieng, el padre de familiá que no tiene recursos

pal'a ponerle en un centro privádo, qué tiene que hacer, resignarse para

vertre a su hiio, a su familiar, a su hermano, a su esposo sucumbir en las

garras de las drogas. En buena hora que esta ley establezca que la

Autoridad Nacional de Salud, por ñn, y de manera territorial, se creen los

centros de rehabilitación del Estado, que no les cueste un solo centavo a

los ciudadanos asistir a ellos para su recuperación. Pero Lrn pilar

fundamental de esta ley con la que estamos de acuerdo y con la que
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hemos aportado, eue estos ciudadanos que van a recuperación, que estas

personas que van a rehabilitación, tengan la oportunidad de reinsertarse

a la sociectad, de reinsertarse no solamente a sus iamilias en términos

normales, sino de que encuentren una oportunidad. laboral. He allí et

reto, el desafio y la obligación del Estado ecuatoriano de darle esas

facilidades, completamente de acuerdo que se reforme el artículo

doscientos veinte, en el que existe el endurecimiento de las penas para

los microtraficanles, para los microtraficantes que amasan fortunas a

cosLa de [a sa.lud del pueblo ecuatoriano. Tengo aquí algunas encuestas

que quisiera conipartirlas con ustedes, estadísticas, en el país. Consumo

de alcohol y otras sustancias para los adolescentes: alcohol, dieciocho

punto cinco por ciento; cigarrillos: .nueve punto cero por ciento;

marihuana, dos punto nueve por ciento; inhalantes, uno punto siete por

ciento; cocaÍna, uno por ciento...-----------

LASEÑ0-RAPRESIDENTA'TieneunminutoAsambieísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA PACHECO ORDÓÑEZ BAYRON. GTacias, señoTa

Presidenta. Edad promedio de consumo de tlrogas del dos mil cinco'a.l

dos mil ocho, a los trece punto ocho años ya ingresaban al consumo de

drogas. En el dos mil catorce tenemos catorce punto dos años el ingreso

al consumo de drogas. ¿De dónde obtienen la droga? El dieciocho por

ciento, de un proveedor que conoCen; .el dieciséis por ciento obtienen en

Ia calle o en los alrededores del colegio; el nueve punto uno por ciento en

las fiestas o lugares de diversión; el siete'punto cuatro por ciento en el

coiegio. Gastos por el consumo: el cincuénta y ocho por ciento gasta

menos de cinco dólares; el d"iecinueve punto ocho por ciento gasta más

de cinco dólares. Lugares en donde los chicos consumen drogas incluidas
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el alcohol: fiestas o locales de di rsión, el veinticinco por ciento; calles o

parques,. el diecisiete por cien ; en su. casa o de algún familia¡ el once

por ciento; cgnciertos, eI. oc por ciento., .Por estas r+Zones que

no solarnente deje de ser un lugar deexponemes, para que el Ecuad

paso, de tránsito de las drogas, en buena hora el Estado ecuatoriano,

el Gobierno Nacional ha pues eI rnayor de los esfuerzos, reconozco y

que haga.n siempre serán insuficientesfelicito. Pero todos los e

que deje de ser solamente un lugar

convierta en un lugar, en un país de

Asamblea Nacional le entregue a la
legal, con la particularidad de la que

retaría Técnica de Drogas y un Comité

Institucional, que apliquen lo manda la Constitución de la República,

yar, nuestra bancadá a este proyecto,estrictamente. Estarnos pará a

pero también estaremos para igilar que se cumpia con el mandato

constitucional. Compañeras y panei'os.-

ias. Tiene la palabra asambleísta Víctor

EL ASAMBLEÍSTA MEDINA RA VÍCTOR. Buenos días, compañera

Presidenta. Compañeros dores: Bueno, en realidad este tema

bastante sensible, estamos blando de una ley que permite la
prevención integral de un problema socioeconómico que tenemos en el

país, que es una realidad visible, palpable, no solamente en Quito,
Cuenca y Guayaquil, sino en todos los territorios del país, en todas las

jurisdicciones sea.n urbanas, rurales o metrópolis, como se denominan

en su mornento. Pero hay que destacar algunas cosas aquí, no queremos
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volver al pasado, con las cárceles llenas de personas víctimas del crimen

or:ganízad,o, como es el tráfico de drogas o depen.dientes de algunas

sustancias catalogaclas como drogas dentro de su amplio universo. Lo

que queremos es una sociedad que no sea dependiente de sustancias, de

ninguna de estas, por muy natural que sea o por muy sintética que sea,

no queremos una sociedad que se autodestruya con el consumo de este

tipo de drogas que en realidad son muy destructi\ras, especialmente con

tra H. Es la protección que busca.rnos a los niños, niñas, adolescentes y a

ios ciudadanos en gel:reral de esa maldlta rlroga d.enominada H, qlre con

una soia dosis podría causar adicción, podría destruir el sistema

respiratorio del ser humano, podrÍa causar Ia hemorragia del ser humano

y hasta la muerie. No solamente por consumo o por sobredosis, sino

también por abstinencia. Aquí hay avances que hay que resaltarlos, hay

que destacarlos, avances importantes en materia constitucional,

recordemos que con nuestra Constitución 'del dos mil ocho en

Montecristi, se dejó de criminalizar justamente la tenencia y consumo de

drogas, eso es importante destacar considerando que en el viejo Congreso

se endurecían las penas no viendo el ccnsunriclor, sino que todos iban al

mlsmo saco, es'decir, se' sancionába al consumidor, se sancionaba al

microtratjco.Dte y se sanciona'ba'a todo el nrundo, es décir, toda la red

éstabá para ello§ en la misrrii condición de igualdad en esos derechós; 1ó

que se vulneiaba justamente consideiando que el consümidor es una

persona lue tiene una enfermedad adictiva,'que tiene que ser protegida

y atendida desde ei Estado. Es ahi que esta ley permite la creación Ce

una'Ilueva sebretaría que va'a permitir desde ei Ejecutivo realízar los

avan.ces y las atenciones en materia de política pública, para que se

sol'ucionen los problemas en materia de adicción y de consurno, más no,

más no de microtráfico y tráfico o tráfico a gran escala o como se
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denoneihen. Por eso es iáportante clecir que las tablas quei iueron

rnodificadas por el Consep,'fileron específicamente a las que tiene que

ver con el tráfi'co de estas sustancias, rnás no la de consumo; la de

consurno se mantiene como la que estuvo vigente'desde la creación, e's

decir, diez gramos de marihuana, dos gramos de pasta de base de

cocaína, un grarno de clorhidrato de cocaína y otras drogas como las

anfeta.minas y e1 éxtasis en cero punto cero punto quince y en cero punto

cero cuarenta. Pero bien, con esta tabla que permite a la persona, es

decir, que es consumidor, bajo los parámetros clínicos que la autoridad

operadora de justicia determine, justamente estamos atendiendo 1o que

manda el tres sesenta y cuatro de Ia Constitución. Que las adicciones son

un problerna de salud publica .y que al Estado le corresponderá

desarrollar los programas coordinados de información, prevención,

control de consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes y

psicotrópicas; así como ofrbcer tratamientos y rehabilitacion a los

consumidores ocasibnales. habituales y probleináticos y que va más allá

de señalar en el segundo inciso, que en ningún caso se perrnitirá su
...criminalizacíón ni se vulnerarán sus derechbs humanos. Hay que hacer

entonces una diferenciación entre 1o que es consumo y 1o que es tráÍico.

Pero áquí tenemos una realidad muy lamentable en el pais. Dentro de

esta red que corrompe todo sistema, tenemos que primero 1o hacen

dependiente al ser humano, al adolescente específicamente, es decir, le

regalan la primera, la segunda, la tercera closis y cuando é1 necesita los

recurso§ para poder satisfacer, ya está convertido en una persona adi.cta;

para satisfa'cer 3us necésidades.entra'er1 esa red de microtráfico, por 1o

tanto, Ia persona que'es microtraficante en el país o'due simplemente

está dentfo de La red de tráfico, debe sertsancionada acord"e a 1o que

manifiesta el Có,iigo Orgánico Integral Penal. Aquí determinalnos que en
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la ley hay una disposición reformatoria al COIP en la cual podría decirse

que hay una desproporcionalidad en cuanto al aumento de las penas. Por

eso, señor Presidente, le sugiero que para evitar la desproporcionalidad

jurídica en'la réformatoria al COIP, rni prcpuesta sería qlle no sólarmente

se reforme la mÍnima escala y la mediana escala, sino que también se

reforme la alta y la gran escala, porqLte queremos darle guerra al

narcotráficr?, queremos ser cero tolerancia al narcotráfico. Por 1o tanto,

consi,lero que las otras dos escalas también deben endurecerse. Mi

propuesta sería que en la mínima escala sea de uno a tres años, en Ia

median.a escala sea de tres a cinco años, en la alta escala sea de siete a

diez años y en la gran escala de trece a dieciséis años, para evitar la

desproporcionalidad jurídica de acuerdo a 1o que está actualmente

vigente en el COIP. ¿A fin de qué? A fin de que la guerra al tráfico de

drogas sea eficiente, no solamente en la operación de justicia, sino

también en la sanción que debe percibir este crimen organizado que está

dañando nuestra bociedad ecuatoriana. Personalmente, no quisiera qu.e

nuestra sociedad sea clependiente de este tipo"de drogas y, más aún, que

nosotros los cierito treinta 3r siete legisladores, alguno pbr ahí, sea cle

prbnto dependien.te de este tipo de sustáncias. Consideramos que está
'Íntty'ctrarr: 1o que dice el doscientos veinte del COP, eue la tenencia o

posesión'de las sustan'cia.s estupefacientes o psicotrópicas para uso o

con3umo peisonal, en las cantidades establecidas por ia normativa

correspondiente, no' será pu.nible, por 1o tanto, queda claramente

identificado que el consumidor tendrá el trato que corresponda de

acuerdo a la ley, considerándolo como un enfermo, como un adicto dentro

de este y dentro de la atencién en las políticas públicas que debe brindar

el Estado. Con esto compañeros, yo en realidad, como parte de la

Comisión de SaLud, el esfuerzo que ha realizado la Comision no
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solamente en los diálogos ciudadanos, sino también en todas la.s sesiones

de Comisi.ón que hemos tenido a 1o largo y ancho del pais, hemos recogido

muchísimos de esos insumos, hemos recogido algunos insumos, algunos

aportes de ustedes, cornpañeros legisladores y me alegro que algunas

bancadas que no son oficialistas, se sumen a la aprobación de este

cuerpo normativo, que permite la prevención integral en el fenómeno de

las droqas, que está contaminando, qt-re .:stá matando a. nuestros

adolescentes en pianteles educativos tanto primario, tanto secundario,

como tarnbién en educación superior. Considero que el señor Presidente

de la República, que va a estar adscrita la Secretaría Técnica, va a hacer

el trabajo que le corresponde porque sabqmos de la capacidad que tiene

el compañero Presidente, en que cuandb se toma la posta sobre una

situación tan delicada como esta naturaleBa, vamos a salir adelante. Pero

no es solamente cuestión de 1o que el o o la Función Legislativa

haga o el Presidente haga, es cuestiófi de la sociedad en general,

recordemos que el núcleo de la es la familia, ahí naie la
sociedad, por 1o tanto, por más esfuerzo$ que haga el Estado, por rnuy

perfectibtre que sea esta ley, poco o nada irá si la farnilia tambiérr no

se preocupa de ver dónde estan sus h[jos, sus hijai, los niños, los

adolescentes en momentos donde no se üé'ntran en sus domicilios, en

plaitétesedubativos..'-----.-----------------]-----------:-...--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un min to, Asamt¡leísta. -------------*---

a la reflexión de Ia familia ecuatoriarta, aque unamos esfu.erzos, unamos

esfuenzos desrle las funciones de1 Estado y más allá de ello también,

desde nuestros hogares considerando que la educación nace en ese
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núcleo famiiiar, por 1o tanto, la familia tiene la corresponsabilidad

sociai pa{a darle guerra también a este crimen organizado que corrornpe

todo sistema no solo en EcuaCor, sino en el mundo entero. Muchas

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Riclr.ard

Fartán

EL ASAMBLEÍSTA FARFÁN APONTE RICHARD. SeñoTa PTesidenta de la

Asamblea Nacional, conrpañera.s y compañeros asambleístas, pueblo

ecuatoriano: Para disfrutar de la vida es necesario utilizar todo nuestro

sentido de manera consciente; ya que es mejor quedarse con- un solo

recuerdo lúcido, que tener rriles de el1os bor:rosos. Empiezo reconociendo

1á dbclicación de todos lbs 
'compañeros 

asambleístas y asesores, que

somos parte de la ComiSión Especializad.a Permanente del Derecho a la

Salud, porque se ha hecho un trabajo riguroso y responsable a fin de

contar con un cuerpo normativo que le provea. a nuestra sociedad

mecanismos efectivos con los cuales afrontar el fenómeno de las drogas.

Se ha invitado al debate a ios sectores sociales, a miembros de

instituciones públicas y no gubernamentales, hemos impulsado la

socialización y participación ciudadana, en varias provincias: Guayas,

Hzuay, Pichincha, Loja, El Oro, Santo Domingo y en cada lugar, en cada

diáiogo, nos ha preocupació sustancialmente poder valorar e incorporar

los criterios y vivencía de nuestra juventud ecuatoriaha. Pues elios han

siCo lcs principales ponentes de los matices 'profunclos' de esta

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN
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ALVARADO CARRIÓu, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLF.A
,l

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y NUEVE

MINUTos..------.--------------------------

EL ASAMBLBÍSTE r.ERr..ÁW APONTE RICHARD....cofiIo 1o he

manifestado en la Comisj.ón de la Saiud y lo recalco ahora en el Pleno.

Este proyecto de iey responde a una necesidad histórica de ver con una

lógica distinta los fenómenos de las drogas, donde damos paso a una

cornprensión amplia de los diversos factores sociales, económicos que

deterrnina-n este fenómeno y las consecuencias para la salud y el

bienestar de la familia que ellos acarrean. Como el título del proyecto lo

menciona, la prevención es la Iínea imperativa de esta propuesta. Es asÍ

que la ley define directrices para que las diferentes carteras del Estado,

coordinen políticas públicas que propendan el desarrollo de las

metodologías y acciones de prevención, acciones que deben trabajar

descle el entorno familiar pasando por el trabajo en los barrios, aún más

en los centros educativos donde son mayores los riesgos a los que están

éxpuestos nuestros jóvenes. Ya el Consep ha venido acumula.ndo

experiencia en éstos temas, la. ejecución cle programas de escuelas
'seguras, la implementación de cámaras de vigilancia, la presencia

policia-l, la capacitación son acciones que se rnuestran efectivas y por

tanto deben fortalecerse y ampliarse para todo el Ecuador.

Lameirtablemente, también se ha llegado a especular con esta ley,

tratando de confundir al pueblo ecuatoriano. El proyecto de tey en n.ingún

rnomento ha planteado la legalízación del consumo de drogas, no

podernos ser irresponsables como para vender un discurso político, con

tema tan delicado y sensible para la sociedad y la familia ecuatoriana

Ciertarnente hemos reforzado el principio de no criitrin alízar el consumo,
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algo'qtre arrancó en el Código Iritegral Penal y que füe un acción histórica

hacia la comprensión del fenófneno de las drogas, sin embargo, y sin

dejar de ser consecuentes, tampoco desconocemos la necesidad de

manejar con precisión el concepto de tenencia. Los hechos demuestran

que debemos ser más rigurosos a fin de contrarrestar el microtráfico de

drogas que viene causando graves daños a nuestros niños y a nuestros

jóvenes J¡ a" sus familias. Hace poco, el país se conmocionó con la triste

noticia de 'un padre de farnilia de escasos recu.rsos económicos que

decidió quitarse Ia vida porque de sus quince hijos, cinco de ellos son

víctirrra-s de la adicción. Estimados coqlpañeros asarnbleístas, no

podemos queCarnos expectantes, no podemps esperar que sucedan más

cascis lamentables para qL¡e . reaccionemds implementando medidas

correctivas. También se tiende a malint"rpr"Jt., el proyecto para decir que

se va a permitir el cultivo abierto, pero If Rroducción de sustancias

sicoactivas,'de las que se habla en la leyl se concibe solo para fines

terapéuticos, es el caso de la marihuana qqe se ha comprobado efectiva

en medicamentos de Ia epilepsia, esclero[i. o el mal de Parkinson.

Ciertamente el proyecto de ley tiene énfasi§ en aspecto de prevención,

pero también propone políticas de control| de consumo, porque si ya

tenemos consumidores problemáticos, es necesario fijar lineamientos

para los procesos del internamiento y r(habilitación. Debemos, por

ejemplo, promover que el Estado amp

i^ehabilitación y garantizár éon ello el ac a estos irnportantísimos

servibios, 'no'únicamente a las grand.es rbes del país, como Quito,

Guayaqu.il o Cuenca, sino a t-odo nuestro quérido. Estimados

invéstirnos un elevado sentido patrio y de responsabilidad social,

olvidemos nuestras diferencias politicas e ideológicas y decidamos apoyar

la ied de atención en

a

a
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esta iniciativa legistrativa que busca combatir uno de los más gra.ndes..'
riesgos para nuestra colectividad y nuestras familias. Muchas veces como

ciudadanos queremos que todo se solucione amonestando, sancionando

y reprirniendo, pero esta ley pretende desarrollar algunas otras

herramientas de política necesaria para hacer frente al complejo

fenómeno de 1as drogas. Sat¡ernos que no es una ley perfecta, porque a

menudo las realidades de cada uno de nuestros territorios son diversas,

pero con voluntad, con decisión, con disponibilidad a cambio daremos

una férrea pelea a Ia erradicación de este cá.ncer social que ha hecho

tanto daño a nuestro país. Muchas gracias, pueblo ecuatoriarro.:---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta Moisés Tacle, tiene la

palabra.- -----------

EL ASAMBLEÍSTA TACLE CÁIÁNN¡GA MOISÉS. 
. 
Gra.cias, seliora

.Presidenta. Coiegas asámbleístas: Cuando al inicio de Ia gestión del

'actr.rál Presidente, vivíamos la bonanza petrolera, cuando los dólares erah

abundantes y permitían hacer 1o que el Gobierno quiso en su m.omento,

naclie se acordaba cle la d,aLarización y, obviamente, nadie criticaba los
'precios del petróleo. Se hicieron avances en Ia inversión pública se

descuidó y no se incentivó la inversión privada, se proclamó a. los cuatro

vientos las bondades del modelo, al punto tal de afirmar de que éramos

el jaguar de América, país que en el primer mundo envidiaban por los

logros alcanzados. Cuando se acaban los petrodólares y empiezan a

aparecer l.os múltiples problernas que actualmente afectan a las grandes

rnayorías en nuestro país, en lugar de reconocer los errores que se han

cometido a 1o largo de estos años, en lugar de enmendar las falencias qure

son" evidentes en el moclelo, en lugar de escuchar los múltiples
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planteamierrtos que se han hecho a efectos de encontrar soluciones a la

crisis, 1o único que escuchamos a diario de parte del Gobierno Nacional

es echarle la culpa cle todos nuestros problemas a la d,olarización y a la

baja de los precios del petróleo. No se quiere, entonces, reconocer que se

han cometido gravÍsimos errores, como por ejemplo no tener un fonrlo de

contingencia que nos perrnita enfrentar problernas que no esperábamos

que pudieran ocurrir, como el fenómeno de Et Niño qr-re 1o tenemos a

puertas o un eventual problema grave.de la erupción dei Ccitopaxi. Ea el.

tema cle las drogas que es parte cle la problemática social, el Ecuador

hace algunos años era consiclerado un país básicamente de tránsito del

tráfico de drogas a gran escala hacj.a los países desarrollados, nun.ca se

consitleró a nuestrc país como un país o una sociedad «le alto consumo

de la droga, cuándo es que se viene a agadizar este problema que es

evidente en los días que vivirnos, es precisamente cuando se levantan

sanciones drásticas a los traficantes y cuando se permite tener tablas

para el consumo. .. ------------------

R.EASUME LA DIRECCIÓN NB LA SESION LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLTIA NACIONAL,

, I .-:

EL ASAMBLEÍSTA TACLE GALARRAGA MOISES. ...creo que es hora de

que todos tengamos conciencia de la grarredad de la situación que vivirnos

en el Ecuador por el tema de las drogas. 
'a 

veces,'por diferentes razones

no connprendemos todas las aristas del problema o nos sentimos no

afectados por el tema. Les confieso, por ejernplo, 1a mayoría de los aqui

preséntes somos padres de familia, pero muchos ya no te;remos nuestros

hijos en ios coiegios, entonces, dejó de ser una preocupación el tema de
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las drogas en e1 coiegio. He hablado recientemente con jóvenes padres de

faitrilia y ciéanme, la'mayor preocupación que tienen ellos hoy en día, es

e1 tema de la contaminación con las drogas parasus hijos en los colegios.

Aquí, en algún momento se presentó un proyecto paia el terna d.el

bullying, bueno déjenme decirles que el mayor bullying que está

ocurriendo en los colegios es precisamente con los chicos y las chicas que

no quieren consumir 1a droga, porque 1os princip{les empujadores,

irnpulsadores del consurno de la drog¡a, son los e$tudiantes que ya

cayeron ell eI vicio" Ellos son 1oq que se hdn convertido ell

microtrafica.ntes, seguramente algunos fle ustedes tienen hijos pequeños

todavía y están en el colegio J, saben qup es lo que €sto5r diciendo es una

grave realidad, eso está ocurriendo erl nuestra escuelas, en nuestros

colegios. Este fin de semana, corl un gfupo de personas entendidas en

este tema, rne tomé el tiernpo para hacerlun breve análisis de cómo estaba

el tema'del microtráfico en alguna" ror.[populares en mi ciudad. Estuve

en la ciudadela Martha de Roldós, .n th.pasingue Este, en Las Colinas

de Mapasingue, en un sector de B{stión Popular y en un sector

denominado Guasmo Sur y créanm., .! tráfico de drogas es por la libre,

todos saben quiénes son los vendedores y en dónde están ubicados. De
l

tal manera que, estamos ante una realiflad que asusta, que alarma, que

áebe a todos llama-rnos ia atención y la preocupación. Por eso es que

restllta realmente irresponsable,'por decir 1o menos, q.r. también quiera

achacársele a Ia dolarización el temh. de iás drogas,'comci hem.os

escuchado én'díás pasados por parte dJ u.ra colega. No creo que o por 1o

menos ño me siento ün exi:erto en este asunto y, por 1o tanto, no voy a

plantear soluciones mágicas a un problema que debo reconocer que es

muy coarplejo, que evidentemente 'está afectando a'buena parte del

mundo contemporáneo, a países ricos, a países en vÍas de desarrollo, a
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países pobres,'todos absolutafnente todos son víctimas de esta lacra
I

sgcial que es el narcotráfico, Orire es la drogadióción, que son ios efecto§

terribles que produce é1 
"o.r*.r[.ro 

nnásivo y' g..r"rrliz,ad,o de las drogás.

Fero claro, hay algo que hacer $obre este terna, nrtnca vamos a encontrar

ia solución perfecta, no 1o han trado en ninguna patte del mundo,

hán habido intentos incluso latrevidos en cuanto a legislación para

resoiver el probiema, no se 1{ ha logrado del todo, hay experiencias

interesantes que sin duda a a habría que analizar y debo reconocer

que de la versión presentad.a

consideración el día d.e hoy,

el primer debate, a 1a que nos ponen a

n habido algunos cambios importantes

que van a mi juicio en la di

resolver el problema de 1as d

ión positiva de cómo atacar, de cómo

en el Ecuador. También comparto lo

que señala. la Constitución de la República, en el tema de que la
'l

drogadicción es un tema de I salud pública y eue, por 1o tantó, es

obiigación del Gobi'erno centralf ahí sí asignar de manera piioritária tod,rs

los recursos que sean ,r."."r.lios pára poder atender adecuailamente a

las víctimas inocentes de este lterribtre mal que es la drogadicción. Todo

mi apoyo y mi compromiso a {ransitar por ese rumbo. También creo en

el tema. de la óapacitación a to[o nivel sobre los peligros de las drogas y
i

de los estupefacientes, creo en la formación de personal especializado que

pueda realmente dar capacitación, dar instrucciones a todo nivel sobre

estos temas y, ojalá, que no se vuelvan en e1 futuro a cometer desatinos

como la famosa contratación de un pianista que está ya en el ocaso de

su carrera y que le pagaron aproximad.amente dos millones de dólares,

di.zqr-re para que vaya a trasmitir sus experiencias de drogas en los

coiegios en mi ciuCad cle Guayaquil.'Creo que la solución global a este

grave rr.ral social imptica r,árias acclicne§ que en gran meclida son

competencia detr Gobierno Nácional, evidenternente, la ma¡ror motivación
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que puede haber para .1 ,rri.rolráfico o en general para el tráfico de drogaé

es la falta de empleo de r-nuchas personas de escasos recursos

económicos. Entonces, part" f" t" solución integral indudablemente va

pór el lado de la crea.ción ["f empleo, por el lado de mejorar las

condiciones de vida de los 
"."]o."" 

más vulnerables de nuestra sociedad,

por eilo, es que es importante [ener un modelo rie gestión de los recursc,s

del Estado, que realmente pro§trzcan...----

tA SEI\IORA PRESiDENTA. Tiéne un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA TACLE 
FALARRAGA 

MOISÉS....bienesrar, que

realmente apunte a crear e{npleo, que realmente pro duzca recursos

precisamente para afrontar estos temas socia"les que consideramos

prioritarios. Le deseo Ia mayor de la suerte al Gobierno Nacional, sin

duda álguna van a aprobar este proyecto, creo que el proyecto en

esta segund.a versión tiene algunos cambios en la dirección correcta,

no se ajusta al modelo de gestión quré nosotros preconizamos y, por 1o

tanto n.o lo vamos ápoyar abiertamehte, péro'si le deseo la mejor d.e la

sueite'ai Gobierno en'todos los esfuerzos que se señalan en. algunos de

lbs artículos de este proyecto para atacar este gravísirno mal eue,

repito, personalmente no tenía conciencia de la magnitud del problema

Que estamos vivierido en el actual momento. Ojalá que así sea, por el

bien de las futuras generaciones del Ecuador, por el bien de nuestros

hijos, por el bien de todos en nuestra sociedad". Muchas gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene Ia palabra asambleista Virgilio
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, ;..EL ASAMBLEISTA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO. GTacias,

Presidenta. Me b importante partir reconociendo que esta propuesta

qüe nos prese4ta la Comisión ahora, tiene cambios y avances

significativos y, lobre todo, que reafirma algo que debe ser un punto de

partida, no crirn]inalízacíón, no discriminación, no estigmatización de

qulenes son idores. Creo que este es un importante elemento,

este es un prob

tratarlo en esa

de salud pública y, For 1o tanto, el Estado tiene que

tiva y en esa dimensión, como un tema de salud

pública. Adem , otro elernento importante de ia ley, es que pone en

evidencia qr.re estp es un problema que refleja de algunaformala sociedad

y, por 1o tanto, nos hace ver que hay drcgas que están socialmente

aceptadas, que bién son factor de discriminación, quien más tiene

consunle drogas de mejor calidad, sea licor o sea tarnbién sustancias

estupefacientes y por eso hay que tener mucho cuidado que cuando se

habla de acciones no estemos, precisamente, buscando una
.:criminalizacíón sobre todo de los consumidores y, básicamente, de los

consumidores de drogas de menor calidad. De alguna forma nos pone en

debate la Comisión temas que están en la sociedad, por ejemplo, un tema

que ameritaría el debate, mirar cómo se presentan estas telenovelas que

en los últimos cuatro o cinco años tienen audiencias realmente altas,

¿qué es esto? Y ahí trabría qLre pensar si, por ejemplo, ahí podemos tener

criterios distintos con los adoradores de la liber:tad de expresión a

r:ltranza, pero pensemos si esto, de alguna manerá, la. exposicióh de

telenbvelas én horarios de nueve , die| de'1á noche, como "El capo", "El

patron del má1", 'nl,as diosas d'el Paiaíso",' "Las dueñas.del Paraíso", es

control'de las auCienciás o es emular una forma de vida en la que el

paradigina es el éxito y es el dinero fácil. Creo que es un tema que

ameritaría, por 1o menos debatir, no pasarlo, ignorando esta realidad,
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porque 1o que nos permiten ver estas telenovelas, efectivamente, es cómo

se puede tener un éxito tácil, ademá.s se generan patrones de consumo,

se.geri.eran patrqnes que emulan Ia "consecució.n" de un determinadcr

éxito. Bsta ley nos.pone de cara a discutir esto como un problema social

y, por ende, Los grandes medios de comunicación y de alguna forma 1o

que es el reflejo de la sociedad capitaiista, también se expresa en este

tema, que es un tema social. Me parece que es importante que debatamos

en ese contexto y en ese marco, esta ley. Segundo elemento que me

gustar'ía plantear, es que veamos un tema no solo de esta ley, es un
problema de técnica legislativa que tenemos en la Asamblea, en gerreral

en las leyes, me refiero al artículo relacionado con el ámbito. Me temo

que el ámbito no está definiendo adecuadamente 1o que busca la ley,

porque señalamos en esta y en otras, no es un tema solo de esta ley,

razones que son absolutamente obvias, que la ley se aplica en todo el

territorio 'nacional, no téndriarnos siquiera que ponerlo o que'la ley

involucra a todas las personas que están en el tema económico-§ocial,

¿sérá asÍ?,'¿será únicamente que la ley es aplicable para las personas

qu.e están en é1 f-enórneno e'conómico-social de la's drcgas, como dice la

propuesta? Creo que no, es una ley. Por ló tanto, no necesitamos repetir

que la ley tiene que curñplirse, que la ley es obligatoria, que este ni otro

áarco. Me'parece que 1o qr.re se quiere decir en el artículo dos ya está en

el artículo del ób¡eto y es innecesario 1o que está en el artículo rlno, es

naás, restringe el ámbito de la ley únicamente a quienes están en el

fénómeno económicosocial de las drogas, sin definir adecnadamente 1o

que es éso. Luego un tercer ele[nento que quisiera citar, es el relacionado

con Ia responsabilidad del Estado. Del artículo siete al artÍculo catorce se

enumera Ia responsabilidad del Estado en elámbito de salud, educación,

de eduóación superior, de iaboral, del'comünitario familiar, del cultural
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recreativo, todos los artÍculos pretenden 1o mismo y todos los artículos

dicen que es responsabilidad del Estado. Hagamos un solo artícuIo, un

solo artículo que enumere todos los ámbitos esos y otros, que me parece

que también es un elemento clave, pero 1o que no tiene la ley en ni.nguna

parte, a pesar de que dice que es responsabilidad del Estado, es

involucrar a los otros niveles del Estado, ¿qué responsabilidad tienen los

gobiernos parroquiales, los rnunicipales, que son, por ejemplo, los

responsables de las áreas d.estinadas a ia recreación? Nada. Entonces, se

asume el Estado, como si el Estado fuese el Gobierno Nacional

simplemente. Siempre cuando se trata de recursos, por ejernplo, se dice

que las principales, que las instancias más cercas a los ciudadanos son

los gobiernos autónomos rlescqntralizados y aquí no tienen ni una sola

responsabilidad. Me parece que hay que establecer claramente la

necesidad de un plan integral y ese plan integral, tiene necesariamente

que contar con las juntas parroquiales, con los municipios que son los

responsables cle la estructura para recreación y al mismo tiempo, la

positrilidad de actividades para uso de1 tiempo libre. Hay que

re§ponsabíl.ízar a todos los niveles de la sociedad y al mismo tiempo a

todos los niveles <iel Estado. Creo que ahí podríamos ahorrarnos unos

siete artÍcuios y al misnao tiempo'gbneralizar'esta respónsabilidad y que

eso quede concretamente en plánes, pórque otros <Ie los"temas es

que aquí hay buenas intenciones, pero que si no cumplen, no pasa

nadá, no pasa nada si las autoridades de educación, salud y todas

las qüe enumeran no cumplen con esa responsabilidad. Creo que en

ese sentido podríamos mejorar de manera sustancial el tema de Ia
ley. Otro elemento, enfrentamos un tema de repercusiones regionales, no

podemos pensar que un tema como el de la droga es un tema solb

que atañe a la política nacional, hay que construir una estrategia
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regiohal y, sin embargo, eo Ia ley par:ecería que este es solo un
próbiema del Ecuador, cirándo, conio bien )¡a se expresaron en

algunas de las intervenciones y 1o expresó también'quien ha si.do hasta

ahora el Director'del Cons€p, este es un tema de carácter mundial y

regional, que también evidencia una distribución del poder y del poder

económico. Por lo tanto, hay que pensar en planes regionales y ni en el

artículo veintitrés que habla de la Secretaría Técnica de Drogas ni en el

veinticinco hace relación a la necesidad de construir una estrategia

regional, internacional; me parece que este es otro de los elementos

importantes que se debe contemplar. Otro de los elementos importantes

que en este caso no está demás, no se exciuye, pero no está demás, es el

qr.le tiene que ver con las sanciones aclministrativas, esas sanciones

administrativas, en primer lugar creo que aquí no está demás señalar
,i

qúe no se excluya de las sanciones de carácter penal, no está demás. Y,

segundo, creo que en algunos casos sí hay que mirar también las

sanciones administrativas que se estabiecen bn función del daño que se

cau.sá. Es otro de los' temas que debemos reflexionar d.e manera

aclecuada. Finalmente, quisiera plantear lo que dice un experto, como

Fernando Carrión, que señala que en esto hay que tener flexibilidad

normativa, que no podemos establecer cambio a las normas frente a

cada fenómeno o cada droga que aparece, según dice Fernando Carrión,

solo en el año anterior se generaron setenta y seis drogas químicas

SEÑORA PRESIDENTA. Tiene.' un miÍruto, Asambleísta. ----- - - - - - -------
.,.

EL ASAMBLEÍSTA HERNANDEZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. GTACiAS,

Presidenta. Setenta y seis drogas químicas en España. Por 1o tanto,

I,A
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hay que mirar con ese criterio de flexibilidad y al mismo tiempo

buscar responder a la realidad. Cuando se está planteando el

proyecto, como se 1o está haciendo, se está bajanclo por un lado la

tabla y al mismo tiempo se está aumentando la sanción. Por 1o tanto,

se está endr¡reciendo las penas no en tres" cuatro veces, sino hasta

en diez, veinte veces 1o que ahora está pla.nteado. Creo que ya con

La nueva institucionalidad y manteniendo la posibiiidad de

flexibil.idad de las dosis mÍnimas, habría que pensar seriamente

la necesidacl o no de realizar reformas al Código Orgánico Integral

Penal. Pensenros en que 1o que estamos buscando con esta 1ey, es una

estructura ágil, que responda a un fenómeno que carnbia todos los días

y que necesitamos la suficiente flexibilidad normativa para poder

responder a ésta, que tiene que convertirse en una política de Estado,

una política que permita una acción eftcaz de todos los niveles de

Gobierno y d.e todas las funciones del Estado para combatir un

flagelo, que sin'duda es un flagelo rio solo del Ecuador, sino d.e la

socieclad y del 'mundo entero. Esas sc;n las obsérvaciones. Gracias,

tr A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleista

Verónica Guevara.

LA ASAMtsLEÍSTA GUEVARA VILLACRES VERÓNiCA. GTACiAS,

compañera Presidenta. Compañeros asambleístas: Inicio mi intervención

indicando que la revolución es el cambio y la transformación radical del

pasado. La ley del noventa definitivamente estaba viciada de abusos,

atropellos e irrespeto total a los derechos humanos, contando con la

complicidad de gobiernos entreguistas que jamás hicieron respetar la

Pdair"a 56 de 6.9



REPüBTTC,A D§L ECTTADOR

.#ar*em,áfu,.u-.Wiamo{
Acta 3,47

soberanía de nuestro país. Un Asambleísta decía, por fin el Estado

asume. Le d.igo que. hoy, al no existir ausencia del Estado para abordar

el fenórneno socioeconómico de las drogas, este proyecto de ley concibe

un nuevo enfoque de prevención integral, hablaba de reinserción,

nosotros hablamos de inclusión integral e integrada. Otro Asambleísta se

refería que hacemos muchas cosas en lugar de corregir y de enmendar,

cuando a este, nuestro Gobierno de la revolución ciudadana, le tocó

prácticarnente reconstruir la patria. Dice que asusta y que alarma, por

favor, yo no les interrumpo cuando ustedes hablan. Dice que asusta y

que alarma, d.éjenrne decirles que nosotros, l.os asambleÍstas del bloque

de Alianza PAIS ya estamos curacios de espanto, definitivamente y con

responsabilidad estamos abordando este trabajo, estamos abordando

definitivamente este problema de forma integral. De ahí la importancia

de e§ta ley que ha permitido que todos los sectores: Estado, sociedad civil,

orga.nízaciones públicas y privadas y la ciudadania en general se

interesen en slr estructura y contenidos, a fin Ce que se apliquen medidas

administrativas, legales y de acción afirmativa que le otorguen solidez,

siempre con absoluto respeto a los derechos humanos y teniendo como

hoja de ruta el Plan Nacional del Buen Vivir. La Constitución del dos rnil

ocho, garantista de derechos, cambió la concepción de este problema,

antes se entend.ió el fenómeno de la adicción di las drogas como un acto

criminal, desde el dos mil ocho se trata coino lci que es realmente: un

problema de salud pú.blica. La propuesta de ley establece normas que

poterician principios de aplicación de derechos, descartando

disposiciones que atentan a las Iibértades ihdividuales y asegufando un

marco de'políticas más justas, humanas y eficaces; el acceso a servicios

y rin rnejor control de sustan.cias producidas, distribuidas,

comercializadas y consumidas. En este mario se abrió el debate y la
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propuesta fue socializada á nivel nacional, con la' participación de

representantÉs del Consep;' gobieriros autónomos rfiscentr:alizados,

fisealías, consejos cantonales de la Níñez, juntas de Protección de

Derechos,,Bomberos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, entre

otros. Particularmente en terfitorio, se cubrieron en su mayoría los

cantones del Distrito Cuatro de la provincia del Guayas, con la asistencia

de ciudadanos y ciudada.nas, niños, niñas, adolescentes, en fin, la
cornunidad. educativa, universitarios, la Academia, instituciones públicas

y privadas, en cuyo diálogo se visibilizó Ia propuesta. Se respondieron a

todas las inquietudes, se debatieron los contenidos y se materializaron

las observaciones, resultado de 1o cual es el informe que hoy se analiza

en esta sesión del Pleno. La ley en base a principios fundamentales

privilegia los derechos a la salud, educación, prevención, atención

integral e integrada, acceso a Ia información, debido proceso, no

discrirninacíón y estigmatización ], la no criminalizacictn a ias ¡iersonas
consur¡:nidoias de drogas. Fropone uáa dormativa que aborda el fenórnenb

de las d"rogás involucrando al sujeto, a Ia familiá y a Ia sociedad, de tal

manera que rio se desvinculan a los actores, sino que por el contrario se

trata el problema dentro de este engranaje social; se cubren aspectoS

esenciaies en la prevención integral. del uso y del consumo de las drogas

en el ámbito laboral, comunitario, familiar, recreativo, comunicacionai,

desarrollo alternativo, así como se proponen mecanismos para la
prevención integral de drogas como acción inmediata, diagnóstico,

tratamiento, rehabilitación, inclusión, reducción de riesgos y daños, que

se ejecutarán prioritariamente en beneficio de los niños, niñas,

ádoiescentes y mujeres emba.razadas con la finalidad de proteger

capacidades, habilidades, destrezas de los individuos, sbbre todo para

impedir la'aCicción iniciai a ias drogas, Cisminuyehdo ta influencia, ei
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uso 'y riesgo. Los centros terapéuticos contarán con profesionales

especializados, protocolos de buenas prácticas y prograrnas de atención.

La polÍtica pública tiene que centrarse definitivamente en el ser humano

con investigación, trabajo coincidente, con responsabilidad solidaria,

todo esto será ejecutable de ft¡rma inmediata con la corresponsabilidad

basada en el empoderamiento comu-nitario-familiar. De ahí la exigencia

d.e que las ernpresas pirblicas y privadas y en lcs pla.nteles educativos a

todo nivel se desarrollen programas cie capacitación y la obligación de

que en las carrera.s universitaria.s, previo a ia obten.ción del título
profesional, se priorice la vinculación Ce los estudiantes con la
comunirJad en acciones referentes a la prevención int-egral de drogas. La

instituciona.lidad ¡rropuesta en el proyecto de ley es oportuna al crear el

Comité Interinstitucional, con definición de los organismos que

formarán parte del mismo y el establecimiento de las competencias y

facultades. En la formulación, coordinación y articulación de las

políticas públicas relacionadas con este fenómeno y la creación d.e la

Secretaría Técnica de Drogas con competencias claramente delimitadas.

Por todo 1o trabajado y recogiendo el clanior ciudadano, consid"ero que

con la aprobación de esta trey no'termina bl debate. este Pleno con

coherencia, 1o invito realmente a vota.r, aprobanáo de forma contundente

y m.ayoritaria. irlo basta deci.r: hay mejoreimíento en el texto, estoy muy

de acüerdo con casi tódo, perb me abstengo de votar o no quiero

votar, se evidencia que no existe la responsabilidad, hay que actuar

con coherencia. Esta Ley Orgánica d'e Prevención Integral del Fenómeno

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, es necesaria y por

eso les hago un llamado para que votemos en forma mayoritaria.
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LA SEÑOne pRESIDENTA. Gracias. Tiene la patabra e[ asambleísta René

Yandun,.------------.=--------------------

EI, ASAMBLEÍSI.A YANDUN POZO RENÉ" Gracias, señora Presiderita.

Señores asamL'leístas: El tema de hoy es tan complejo como complejo es

el nombre de 1a ley que estamos tratando, Ley Orgánica de Prevención

Integral del Ferrómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y

Control de Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalizacíón Pero

hay que darle un trato especial, hay que solucionar los problemas, pero

tuvimos como antecedentes, primero, que nos hicieron conocer que todo

el tema que estamos tratando ahora y que todos los estupefacientes eran

una sustancia inerte, sustancia. inerte, no sé a dónde quiere llegar con

ese calificativo el. representante posiblemente de algún grupo de
.

consumidores, pero creo que el significado de inerte és de muerte, es de
¡.inexistencia, es de ql.;.e no tiene vida; así que creo que no era conveniente

la presencia de este señor, ctlaado estamos tratando algo para solucionar

un problema a nivel nacional. Luego nos krabló de guerra, una guerra
, 

.Lcontra quién, bontra lós que van a la'cárcel, no, señores, la guerra va

contra los narcotraficantes, pero desgraciadamente eso es 1o que

debemos tratar'el día de hoy. Se ha hablado de flagelo para la sociedad y

e1 mundo entero, indudablemente, es un flagelo que hay que aceptarlo y

que hay que buscar la solución, pero una solución sistemática,

progresiva y que vaya solucionando d.e acuerdo a la cultura de los

pueblos, caso contiario, estarnos anticipándonos a aigo que realmente no

tenemos que solucionarlo dle una manera permisitiva, permisiva, eso no

ptlede ser. Se ha habLaCo de un abto crirninal, claro, son actos ciimina.les.

'S" ha habládo iambién 'd.e que es un d.año a'la socied.ad, indudable,

muchos le§isiad,ores'se han expresado en esto. Piclen también que se
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reste todo 1o que es la inseguridad, pero la inseguridad está dada de

acuerdo al tema que estamos tratando. En el primer debate había hecho

mi pronunciamiento sobre' el control del narcotráfico internacional,

recomendando que debía ejercerse un control serio, técnico y prof'esional,

considero que sí se ha trabajado en eIlo, pero no lo st¡'ficiente, ya que está

ccnfirmado La presencia de miembros de carteles internacionales en el

Ecuador o cr¡á.ntos capturados en el Ecuador ha habiclo, miernbros

participantes de diferentes carteles, tanto de América como de Europa y

h.an sid.o d-eportados, eso demuestra la existencia de los carteles en el

Ecuador, ¿y qué han hecho? Simplemente, como en cualquier mercado

d"e la oferta y la demanda, para el Ecuador ir distribuyendo gran

proporción para que pueda ser tramitado, enviado y transportado a otros

países en el mundo, y una gran proporción para ser utilizado en el

microtráfico, en el microtráfico al igual como se está haciendo en México,

al igual como se está hacienCo en Honduras, al igual como se está

haciendó en'Venezuela, al igual que se está hacienclo en Colombia-, al

igual qüe se está haciendo en Perú, en Brasil, en Chile" Esta es una mafia

organizada,, pero quién ha cóntrolado entonces . io" grorrdes promotores,

prodüctores, traficantes. Se ha hablado en esta sala ya, que a ellos hay

que hacerles 1a guerrá, que a etrlos hay que rneterlos a la cárcel y desde

los graircles prornotores hasta los microtraficantes. Que no, que los

micrótraficantes pobrecitos, no pues, si son parte de la mafia, señores,

hablemos la verdad, es parte de la mafia. Me alegró mucho ya se hicieron

algunos cambios en las sanciones de la baja, media y alta, creo que por

ahí se va a conseguir mucho más. Por otro lado, en las estadísticas de

este año, se ha capturad.o sobre sesenta toneladas de droga, a ios que

rnás me'refiero, se han realizado cinco mil trescientos cincuenta y siete

operativod, existen seis mil doscientos cuarenta y cinco infractores, con
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quiniento.s cuarenta y un ménores de eclad. siendo el octrenta y dos punto

uno por ciénto de cocaína, el dieciséis punto siete de marihuana, el uno

por'ciento de heroina y se desconoce todo 1o que se transporta por vía

marÍtima, no existe el control que debería existir por Vía marÍtima, no

existen los aparatos y los medios para controlar en todo lo que es el

territorio y la soberanía ecuatoriana, desgraciadamente, ni siquiera los

aparatos para que pueda hacerse el control aéreo. Por otro lado, creo que

reciamé en esta sala cuando el Consejo Nacional, el C)onsep, estableció

una tabla y ia puso a orden y disposición rle todos los ecuatorianos, y

aquí en esta sala yo dije y le caiifiqué que el Consejo l§acional no es de

,:ontrol, sino el Consejo Nacional de Fomento de sustancias

estupefacientes y psicotrópicas, de for,ngnto. ¿Qué ha sucedido? La tabla

que se puso a consideración y en vigencia, ahora totahnente modificada,

¿por qué? Por las grandes consecuenciás que se dieron en el país, por la

proiiferación .de consumidores, miles de miles cle ecuatorianos

encarcelados, miles de miles que están intoxicados. No, es que eso se va

a recuperar y el Estado tiene la obligación de dar salud a todos los

ecuatorianos. Pregunto, ¿cómo? Ya está la estructura, la infraestructura

a nivel nacional. Estoy de acuerdo con un señor Asambleísta, porque he

trabajadri dentro de las provincias. ¿Qué pasa en las juntas

parroquiales?, ¿qr-ré pasa, en la frontera con Colombiá?, ¿qué pasa con los

municipios qr.re soh los iesponsables de la salud?, jqué pasa con'los

gobiernos'provincia.les? Ellos n.i siquiera conocen de este tema. Entonces,
a

La estructuia hay que hacerla a nivel nacional, porqLre el problema ahora

es de carácter nacional. Hoy disponemos de dos tablas, es decir, que en

vez de prohibir, estamos ratificando que haya el cohsulno y ratificando

que haya el microtráfico. Yo digo, entonces, ¿cómo que,:emos errad.icar

de nuestro país el narcotráfico y el consumo? Pregunto a ustedes,

Pagina 64 de 69



RMBtreA DsL EctIArloR

Acta 347.

señor'es, ¿tiu.é, estas tablas no son totalmente permisivas? Se hicieror:

estadísticas a nivel internacional y qué dijeron estas estadísticas en las

encuestas, mediante las encuestas, qLre simplemente la permisividad es

lo que causa el mayor problema, sea de los gobiernos, sea de ni'¡eles

intermedios, sea por falta de le¡2, sea en las universidades, sea en los

colegios, sea en las escuelas, porq.ue los profesores ni ellos pueden

reprender a sus alumnos para que no puedan consumir droga. De igual

manera, según las encuestas, el mayor de los problema.s de la sociedad

es eI consumo de drogas, el problema de las drogas está en quinto lugar

a nivel mundial; por ende, cómo es posible que establezcamos,

confirmemos, ratifiquemos las tablas de consumo. No puede ser,

entonces, estamos contradiciéndonos ungs a otros, no estamos hablando

como en realidad son los objetivos que tiene esta 1e5,, la eiirninación de

consumidores. Creo, señores, que es importante'iomar en cuenta estos

asliectos y estas tablas elirnina-rla,s, esa sería mi propuesta'hasta que.la

ley vaya progiesanCo, como existe en otros países, la prohibición del

consltlno y aquel que Quiera'consumir, que sea registrado para que

farmacéuticamente sea dotado de la dosis que le corresponde, eso se hace

en otros países de Europa y también aquí en América Latina. En todo

caso, creo, señoras, señores, que este proceso <le rehabilitación de

consumidores y traficantes nacionales deberári tener su infraesiructura

y dentro de esa infraestructura tenemos que analizar quéva a pasar con

los hospitales, ¿son los hospitales los que van a dar albergue, los que van

a rehabilitar? O serán otros centros, como existen actualmente,

úaicárnente privados y d-e la'manera que se rehabilitan. Y siguiendo 1o

que'dicen ios textos, quien entró al mundo de las drogas no sale y si sale,

sale discapacitado y si sale de las drogas, sále con eifermedádes y si sale

de las drogas,' sale a causar daño, al asalto, al robo, al crimen, a Ia
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inseguridad. ciucladana, eso es 1o que está pasando por el consumo de Ia

droga. En'fin, la responsabilidad es de quierres van a votar a favor de esta

iey, que 1o único que ss propenderá es que haya rnás y más consumidores

si no se elirninan estas tablas..Mi recomendación y por otra parte sería

para la Cornisión, en la Disposición General Primera, que dice: La

procir.rcción, com.ercialízacíón, distribución y uso de medicamentos y

productos que contengan sustancias; debería mencionarse tarnbién, en

este sector, en ese pp.rrafo, q.ue hable sobre la importación y sobre Ia

exportación, para que se abarqrre todas las actividades relacionadas con

las drogas. Porque Lrna cosa es que importemos Lrna determinacla

cantidad legalmente, se utilice dentro del campo farmacéutico y, a 1o

mejor ya dentro de las medicinas.estemos exportand.o más de Ia cuenta,

razón por la que debería tomarse en cuenta este punto, es mi

recomend acíon.'Señoras, señores, esperó que esta ley no nos traiga más

problemas mediante el uso de estas tablas peimisivas. Gracias, señora

I",A SENORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palábra, asambleísta

Fernando Bustarnante. --------- ---------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Quisiera solicitar que en este debate que estamós

realízand,o, tratemos de hacerlo sobre Ia base de información científica, o

sea, sobre la base del conocimiento. También creo que el texto que se nos

ha presentado ha mejorado mucho, pero sí quiero hacer presentes

algunos criterios que creo que tienen que estar tomados en cuenta; como

digo, basados en hechos, en investigación, en saber, no simplemente en

discursós, €r prejuicios, efl ideas precohcebidas o en reacciones
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viscerales. Primera cosa que hay que constatar para que veamos las cosas

con perspectiva, es que el tema del consumo ,de drogas no es una

moda pasajera, tiene una larga historia; las drogas han estado con la

humanidad desde prácticamente los orígenes de los tiempos. Yo

me acuerdo, bueno, cuando uno leia el Antiguo Testamento,

prácti.ca.mente todo cornienza con la gran borrachera del patriarca

Noe. Aigilnas drogas son nuevas, pero el uso de drogas es persistente,

es parte de ia existencia de las socj.edades hurnanas; los humancs

somos intr'ínsecamente vulnerables a1 uso de las drogas, porque eI

cerebro humano está hecho para gustar de 1as drogas. O sea,

tenemos qtre partir de esa base, hay una base fisiológica natural que

nos hace intrínsecamente gustar,, aceptar, querer más drogas;

y, For drogas me refiero a las que son drogas todas ellas, no solamente

aquellas que en el imaginario colectivo son vistas como drogas. Y

drogas son: el alcohol, en primer lugar, o sea, el etanol, la nicotina,

la cafeína es droga, Ia marihuana, el THC, es droga; los inhalantes,

los opiáceos, los ansiolíticos, los estimulantes, los alucinógenos, otros;

algunos legales, otros ilega1es. Y, para que ustedes vean dónde

está'el problema de la droga en nuestro país y en el mundo, les voy a

dar las' estadísticas, son estadounidenses, habrÍa c¡ue vér cómo se

replican en Ecuador; del usb de droga-s del o'chenta- y clos por cierito, el

dieciocho'punto tres por ciénto üsan cbcaíiia, el uno punto seis por ciento

usan heroína, eSa es más o menos la pioporción, habría que ver cómo se

da en el Ecuador. Pero, estoy seguro qué materia, por ejemplo, de

prevalencia del alcohol y de la rticotina, e§as son las grandes drogas, y si

no§otros queremos cambiar la conducta en 'materia de drogas

nuestra primerísima prioridad tendría que ser el alcohol y el tabaco Y,

obviamente, no estoy proponiendo con ello que consignemos a la
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nicotina y al etanol al desván de l.as droga.s ilegales, el4¿o uso o tráfico

genera persecución judicial.. Me estoy refiriendo a 1a necesidad;

obviamente; de enfrentar las adicciones como enfrentaríamos

a las gr'andes drogas problemáticas, alcohol, tabaco y si ustedes quieren

la...-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por informarles, que un incendio de grandes

proporciones, justamente en el Cerro El Auki, donde se encuentra una

de las plantas de la empresa eléctrica, ha hecho que casi mitad de la

capital estemos en este momento sin abastecimiento de energía eléctrica,

en este mismo mornento Ia Asamblea está funcionando con la planta, sin

ernbargo la planta no abastece para el sistema informático y estamos

tratando de subir el sistema informático para continuar con la sesión,

pero rbal*"rrt. es'un problema técnico el que estamoS atravesándo en

éste rnomento, poi'1o que'les quiero pedir mil disculpas a toclos ustedes,

pero me vo5r 4 ver en la obligación de suspender la sesión número

tresóientos cuarenta y siete, la misma que será convocacla previamente a

través de Secretaria General. Agradeciendo la comprensión de todas y

todos ustedes, que tengamos una buena tarde y que realmente podamos

contrblar los incendios. Compañeras y compañeros, simplemente, antes

de terrninar, para hacerles una invitación muy cordial a todas las

asambleístas y todos los asambleístas, para este d"ía jueves y viernes,

diecisiete y dieciocho de septiembre, aquí en la Asamblea Nacional,

ebtaremcs llevando el Segundo Encuentro Parlameátario Regional

Beijin+20, clüe és la'plataforma justamente en teÍras d.e género, asÍ que

tendremos alguna§ invitadas y confeiencistas internacionalés, este es un

evento orga.oííaCo por la Asamblea Naciónal, ONU-Mujeres y el Grupo

Pdrlaméricas-Ecuador, así es que esperamos que todas y todos nos
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puedan acompañar, diecisiete y dieciocho en el Segundo Encuentro

Parlamentario Beijin+2O, aquí en la Asamblea Nacional. Gracias a todas

y todos. ----:----'----""'---- - --------------:

vil

La- señora Presidenta suspende la sesión cuando son las doce horas

cincuenta y cuatro minutos. -------

G
Pre de la Asamblea Nacional

RPI/MDC

I mJ*
LrBr^A,firv4q oR.DOñEZ

Secretaria General de la Asamblea Nacional
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