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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 1as nueve horas cincuenta y

cuatro minutos del día once de octubre del año dos mil once, se instala

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

asambleísta Fernando Cordero Cueva.---------

En la Secretaría actúa el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, verifique el quórum.---------

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleístas, por favor, verifiquen

que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules,

previo al inicio de la Sesión 129 del Pleno de la Asamblea Nacional.

Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules, por favor, e informen a esta

Secretaría si existe alguna novedad.

EL SEÑOR SECRETARIO. No hay novedad, señor Presidente. Ochenta y

seis asambleístas presentes en 1a sala. Si tenemos quórum.--------

il

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Informe al Pleno

del DÍa, señor Secretario.---------

Pagina I de 142
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BL SBÑOR SECRETARIO. Procedo con la lectura de la convocatoria

correspondiente, señor Presidente: "Por disposición del señor Fernando

Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el

artículo 1.2, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se

convoca a las y los asambleístas a la sesión 129 del Pleno de la
Asamblea Nacional a realizarse el martes 11 de octubre de 2011 a las

9H30, en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Avenida 6 de

Diciembre y Piedrahíta 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. Primer debate del proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, referente a la Jubilación

Especial para 1as Mujeres". Hasta ahí la convocatoria, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE. En el orden de

Secretario.---------

presentación, señor

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Los cambios del

Orden del Día, dicen así: "Quito, 6 de octubre de 2OlI. Oficio 650-AN-

LL-2OLL. Arquitecto Fernando Cordero Cueva, Presidente de la
Asamblea Nacional. En su despacho. Reciba un cordial saludo,

deseánd.ole éxitos en el desarrollo de sus funciones. A1 mismo tiempo le

hago conocer a usted e1 proyecto de Resolución que declara al Cacique

Jipijapense' Gobernador Manuel Inocencio Parrales y Guale, Precursor

de la Reforma Agraria y Defensor de los Indígenas de la Costa

ecuatoriana, en homenaje al reconocimiento de.su obra social y agraria

al ser el primer precursor de ideales independentistas desde los años
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L76O, desde Manabí para el Ecuador, creando 1a Primera Reforma

Agraria presentada eI 22 de octubre de 1793 ante la Audiencia de

Quito, el Virrey de Santa Fe, y la Corte de Madrid, acontecimiento

memorable que contribuyó al buen vivir de los ecuatorianos en esa

época. Por tal razórt, solicito de la manera más cordial se incluya este

proyecto en e1 Orden del Día de la próxima sesión plenaria 129 de Ia

Asamblea Nacional. Espero contar con vuestro apoyo para perennizar

tan importante acontecimiento que enaltece la identidad y valentía de

nuestro pueblo manabita. Por la favorable atención que sirva dar al

presente anticipo mi agradecimiento. Cordialmente. Lídice LarreaViteri,
Asambleísta por la provincia de Manabí". Adjunta proyecto de

resolución, las firmas correspondientes, señor Presidente y en este

momento se encuentra la asambleísta Soraya Viteri, en remplazo de Ia

asambleísta Lídice Larrea.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra Soraya Viteri.

LA ASAMBLEÍSTA VITERI SORAYA. Buenos días, compañeras y
compañeros asambleístas: Con voz nueva y de estirpe manabita, saludo

en este espacio democrático que se me concede en el Pleno de la
Asamblea Nacional, para hacerles partícipes del compromiso ciudadano

de mantener inalterable 1as raíces culturales de nuestros pueblos

ancestrales, garantizado en el artículo veintiuno de Ia Constitución de |a

República y ratificado en el pleno derecho que tenemos 1as personas y

las comunidades para interactuar y participar en una sociedad que

aprende. De eso se trata esta propuesta, en el marco del cambio del

Orden del Día solicitado por la asambleísta Lídice Larrea, de quien soy

su alterna y que tiene eI apoyo de compañeras y compañeros

asambleístas por tratarse de reconocer, en los anales de la historia, al
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ciudadano jipijapense cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale, que

tuvo el acierto de empoderarse en su época, hablamos del siglo xvIII, al

protestar con fundamentos básicos en defensa del indigenado costeño,

promoviendo una cultura agraria para defender, cultivar y producir en

los pueblos de la colonia, logrando a su vez, q.ue las políticas en defensa

del agro se consolidaran en la célula de amparo que se dictó mediante

célula real a favor de los indios en las comunas de Manabí, parte del

Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, efl mil
setecientos ochenta. Señoras y señores asambleístas.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación, señor Secretario.---------

EL sEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. señores

asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional, el proyecto de cambio del orden del Día, sustentado por la
asambleísta soraya viteri, para declarar al cacique jipijapense

gobernador Manuel Inocencio Parrales y Guale, Precursor de la Reforma

Agraria y Defensor de los Indígenas de la Costa ecuatoriana. Señores

asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules. Previo a la votación, personal de

apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad. No existen

novedades, señores. Noventa y tres asambleístas presentes en la sala.

señores asambleÍstas, por favor, consignen su voto. Presente 1os

resultados, por favor. Ochenta votos afirmativos, cero negativos, seis

blancos, siete abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio del

orden del Día, sustentada por la asambleísta soraya Viteri, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Rectifique, Secretario. El asambleísta Viteri
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no estaba en 1a sesión, no puede pedir la rectificación. Fernando Flores

pide la rectificación. ----------

EL SEÑOR SECRETARIO. Señores asambleistas, verifiquen que sus

tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules. A petición

del asambleísta Fernando Flores, procedemos con la rectificación de la

votación de la moción sustentada por la asambleísta Soraya Viteri.

Personal de apoyo, informe a esta Secretaría si existe alguna novedad,

por favor, previo a la votación. Se les recuerda que solamente pueden

votar las personas que estuvieron presentes en la votación anterior, por

favor. Noventa y un asambleÍstas presentes en la sala, señor Presidente.

Señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Estamos en la
rectificación de la votación de la moción presentada por la asambleísta

Soraya Viteri. Por favor, consignen su voto. Presente los resultados, por

favor. Ochenta y un votos afirmativos, cero negativos, cuatro blancos,

seis abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio del Orden del

Día sustentada por la asambleísta Soraya Viteri.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente

EL SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente, doy lectura a la siguiente

moción de cambio del Orden del Día, con su autorización. Dice: "OAN-

FC-128-2Oll. Quito, Distrito Metropolitano 06 de octubre de 2011.

Señor arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea

Nacional. Presente. De mi consideración: Por medio del presente reciba

un atento y cordial saludo, ala vez que amparado en lo que determina

el segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, me permito solicitar a usted, se incluya en el Orden del Día

de la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, el tratamiento

Pdgina 5 de 142



REPTJBUICA D@8, @C]TJAD0)R

"M"*á/-* -Mwfur,{e¿
Acta L29

del proyecto de resolución, exhortando al Presidente de la República a

declarar en Estado de Emergencia Sanitaria a la provincia de Pastaza

por detectarse casos de sarampión en el territorio Huaorani. Particular
que solicito para los fines legales pertinentes. Atentamente, doctor
Francisco cisneros Ruí2, Asambleísta del Ecuador". Adjunta las firmas

correspondientes. El asambleísta Francisco Cisneros, sustenta su

petición.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Francisco Cisneros.-----

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Gracias. Buenos días, señor

Presidente. compañeras, compañeros asambleístas: con el propósito de

sustentar mi intervención y el pedido de exhorto, pido de la manera más

comedida, señor Presidente, autorice se lea el artículo cincuenta y seis

de la Constitución de la República.------ -----------

EL sEÑoR PRESIDENTE. señor secretario, lea 1o que solicita el

asambleísta Cisneros. -------

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. --------

EL ASAMBLEISTA CISNEROS FRANCISCO. señor presidente, voy a
proceder a leer, con el permiso de ustedes. El Capítulo IV. Derechos de

las comunidades, pueblos y nacionalidades: "Artículo cincuenta y seis.

Las comunidades, pueblos y nacionaiidades indígenas, el pueblo

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del
Estado ecuatoriano único e indivisible". De la misma manera, con su

aquiescencia, señor Presidente, procedo a dar lectura al ordinal dos del

artículo sesenta y seis que dice: "Capítulo VI. Derechos de libertad. Se
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reconoce y garanti zará alas personas: El derecho a una vida digna, que

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda,

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio,

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales

necesarios". Como es de conocimiento público, señor Presidente de Ia

Asamblea Nacional, en días anteriores el Ministerio de Salud hízo un

anuncio, un anuncio que ha sido confirmado con el paso de los días. En

el Ecuador, en este momento, se está iniciando una epidemia de

sarampión en la provincia de T\rngurahua, en las provincias de Guayas,

en otras provincias del país, en este momento ya las cepas y que me

perdonen los médicos si no estoy diciendo 1o correcto, han logrado

ingresar a la provincia de Pastaza, pero particularmente esta

enfermedad que ya fue descartada por más de una década aquí en el

Ecuador, en la Región Amazónica ecuatoriana, particular y

puntualmente en el sector de habitat de los huaoranis se han

presentado algunos casos. Señor Presidente, ojalá, este pedido de

exhortación para que se declare el estado de emergencia sanitaria, sirva

para cumplir 1o que manda la Constitución. En este momento, hace

unos días tuvimos Ia oportunidad de recibir en la Comisión de los

Derechos Colectivos, una comisión que trata la contaminación del río

Cutuchi, el río Pastaza, y se había manifestado que hay más de

cuatrocientos millones de dólares previstos para atender la
descontaminación. Nuestros conciudadanos, los huaoranis, en este

momento están afectados. Alguien dírá, si hay hospital.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Gracias, Presidente. Hay un

hospital de la ciudad de Puyo que está declarado en emergencia; sin
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embargo, señor Presidente, el pueblo ecuatoriano tiene que saber que

ese estado de emergencia únicamente ha servido para llenar unos seis u
ocho puestos ahí y no se ha hecho nada más. El pueblo ecuatoriano

debe saber y el pueblo de Pastaza, que se han comprado equipos para

que sean utilizados, por ejemplo, mamógrafos y ese tipo de cosas y no

se les da uso, ya quisiera que el señor Presidente de la República les

caiga en ese hospital, así como les cayó en el Eugenio Espejo y detecte

lo que está sucediendo. Señor Presidente, e1 pedido puntual que se

exhorte al Ejecutivo, al señor Presidente de la República, para que

declare estado de emergencia sanitaria a la provincia de Pastaza por la
epidemia de sarampión. Muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación, señor Secretario.---------

EL sEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señor presidente. señores

asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules. A los señores asambleÍstas, por

favor, se sirvan verificar que en sus registros diga "registrado" y que se

encuentren expresados en las pantallas del Pleno de la Asamblea

Nacional, por favor, previo a la votación. Personal de apoyo, por favor,

informe a esta secretaría si existe alguna novedad. ciento un
asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Presente los resultados, por

favor. Cincuenta y tres votos afirmativos, cero negativos, tres blancos,

cuarenta y cinco abstenciones. Ha sido negada la moción de1

asambleísta Francisco Cisneros.
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BL SBÑOR SECRETARIO. A petición del asambleísta Ramiro Terán, se

procede con la rectificación de la votación d.e la moción presentada

por el asambleísta Francisco Cisneros. Señores asambleístas, por

favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentran debidamente

insertas en sus curules. Si existe alguna novedad, informen a esta

Secretaría, por favor. Cien asambleístas presentes en la saIa. Señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Presente los resultados,

por favor. Cincuenta y un votos afirmativos, cero negativos, siete

blancos, cuarenta y dos abstenciones. Ha sido negada la moción de

cambio del Orden del Día presentada por el asambleísta Francisco

Cisneros, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente

EL SEÑOR SECRETARIO. Procedo con Ia lectura de la siguiente

petición, señor Presidente. Dice así: "Quito,06 de octubre de 2011.

Oficio 461-DPC-01 1. Señor arquitecto, Fernando Cordero Cueva,

Presidente de la Asamblea Nacional. En su despacho. Compañero

Presidente: Quien suscribe la presente comunicación, en uso de las

facultades constitucionales y las establecidas en la Ley Orgánica de la

Función Legislativa y una vez que se ha cumplido con los requisitos

previstos en este cuerpo legal, solicito que se digne incluir en el Orden

del Día de la sesión inmediata que se convoque, para la discusión y

debate de1 proyecto de Resolución cuyo texto adjunto a la presente;

propuesta que pretende declarar el 12 de Octubre, como Día de la

Resistencia de los Pueblos Indígenas, Montubios, Afros y Sectores

Populares del Ecuador. Del compañero Presidente de la Asamblea

Nacional. Atentamente, Pedro De la Cruz, Asambleísta Nacional".

Adjunta un proyecto de resolución y las firmas correspondientes, señor
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Presidente. El asambleísta Pedro De la Cruz, es el Asambleísta

ponente.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Pedro De la Cruz.---

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRIJZ PEDRO. Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano.

(Intervención de kichwa). El día de mañana, doce de octubre, se

cumplen quinientos diecinueve años de invasión española a nuestra

América, por 1o tanto, creo que en un sector de la sociedad que piensa

en una forma diferente, se ha venido celebrando este día, pero creo que

para los pueblos indígenas, para los afros, los sectores populares, los

montubios, realmente ha sido un día declarado en mil novecientos

noventa y dos, quinientos años de resistencia indígena, negra y popular.

Por 1o tanto, a pesar que el día diecinueve de septiembre se declaró Día

de la Interculturalidad, solicito a todos los compañeros y compañeras

asambleístas, que debatamos, discutamos, cambiando el Orden del Día,

por este tema de la resistencia indígena, negra, popular y montubia y

Día de Ia Interculturalidad. Compañeros, compañeras asambleístas...---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

EL ASAMBLEÍSTA DE LA CRUZ PEDRO. ...solicito su apoyo para

cambiar este Orden del Día, para debatir que mañana se cumplen

quinientos diecinueve años de resistencia indígena, negra y popular.

Este es el pedido que hago a todos los asambleístas, compañeras y

compañeros.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tome votación.
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EL SBÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentran debidamente

insertas en sus curules, por favor. Se pone a consideración del Pleno de

la Asamblea Nacional, la moción de cambio del Orden de1 Día

sustentada por el asambleísta Pedro De la Cruz. Señores asambleístas,

por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules. Personal de apoyo, informe a esta Secretaria si

existe alguna novedad, por favor. Noventa y ocho asambleístas

presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor, consignen su

voto. Presente los resultados, por favor. Sesenta y nueve votos

afirmativos, cuatro negativos, tres blancos, veintidós abstenciones. Ha

sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Pedro De la

Cruz, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer punto del Orden del Día.---

EL

que

del

1o

IV

SEÑOR SECRETARIO. Señor Presidente,

el asambleísta Gerónimo Yantalema pidió

Día, pero se encuentra extemporáneo, de

podemos tramitar. "1. Himno Nacional

permítame informarle

un cambio del Orden

acuerdo con la ley no

de la República del

Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---
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EL SBÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "2. Primer

debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,

referente a la jubilación especial para las mujeres". Señor Presidente,

con su autorización procedo con la lectura del informe correspondiente.

El documento dice así: "Quito, 12 de julio de 2O11, Oficio 447-CDTSS-

NV. Señor arquitecto Fernando Cordero Cueva, presidente de la
Asamblea Nacional, Presente. Señor Presidente: Luego de saludar de

manera cordial en mi calidad de Presidenta de la Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, de conformidad con 1o establecido en el artículo 58 de

la Ley Orgánica de Ia Función Legislativa, presento a usted el informe

para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Seguridad Social, referente a la jubilación especial para las mujeres.

Atentamente, asambleísta Nivea Yélez Palacios, Presidenta de Ia
Comisión de los Derechos de 1os Trabajadores y la Seguridad Social.

Informe para primer debate, proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Seguridad Social, referente a 1a jubilación especial para 1as mujeres.

Quito, 15 de julio de 2O1 1. 1. Objeto. El presente tiene por objeto poner

en conocimiento del Pleno de Ia Asamblea Nacional, el informe para

primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad

Social, referente a la jubilación especial para mujeres. 2. Antecedentes.

L. Mediante Oficio 094-MVB-AN-09 de fecha 10 de noviembre de 2OO9,

la asambleísta Mercedes Villacrés Barona remite a la Presidencia de la

Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Reformatoria a Ia Ley de

Seguridad Social. 2. A través del Memorando SAN-2010-308 de fecha 23

de mar:zo de 2010 el Secretario General de la Asamblea Nacional de ese

entonces, doctor Francisco Vergara Ortiz, remite a la Comisión
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Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social la resolución del Consejo de Administración

Legislativa, mediante la cual se califican varios proyectos reformatorios

a la Ley de Seguridad Social, para su análisis y tratamiento en esta

Comisión por considerarlo prioritarias para el país. 3. En virtud de 1o

establecido en la resolución referida en días anteriores, específicamente

en 1o que atañe a la unificación del articulado de la reforma a la Ley de

Seguridad Social, la Comisión Especializada Permanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en fecha 28 dejunio

d,e 2010, solicita autorización para tratar los proyectos calificados por

separado, recibiendo una respuesta favorable el29 de junio de 2O10 en

la que se indica que eso será permitido para los proyectos relacionados

con incrementos en las pensiones jubilares. 4. La fecha de inicio del

tratamiento del proyecto de ley que motiva el presente informe, de

conformidad con la resolución del Consejo de Administración

Legislativa, corresponde al 26 de rnarzo de 2OlO. 3. Análisis. La

presente reforma a la Ley de Seguridad Social pretende permitir el

acceso a las mujeres a una pensión jubilar que haga viable su

subsistencia y desarrollo, tras acreditar trescientas imposiciones al

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, considerando que este sector

de Ia población requiere de medidas jurídicas positivas que efectivicen el

reconocimiento de los múltiples roles que desempeña, dando respuesta

a una lucha legítima que ha desarrollado históricamente en pos de una

igualdad palpable. 4. Conclusión y Recomendación. La Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social con base en los argumentos antes expuestos,

considera necesaria la reforma planteada, poniéndola en conocimiento

del Pleno de la Asamblea Nacional para el correspondiente tratamiento

en primer debate. Las y los asambleístas que suscriben el presente

Pagina 13 de 142



REP{JBI"I,CA DEÍ" @eU¡tD@R

"M**Aru¿W*r",n*/Acta L29

informe, votaron a favor de sLt aprobación como se desprende del

registro de audio de la Comisión. Suscriben, asambleísta Nivea Vélez,

asambleísta Línder Altafuya, asambleísta Abdalá Bucaram, asambleísta

Natalia Vargas, asambleísta Kléver García y asambleísta Tito Nilton

Mendoza". Hasta ahí el informe correspondiente, señor Presidente. La

asambleísta ponente es la asambleísta Nivea Yélez.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Así dice ese informe de mayoría.------

LA ASAMBLEÍSTA VÉLEZ NIVEA. Señor Presidente, señores y señoras

asambleístas: Quiero empezar, señor Presidente, agradeciendo su

predisposición para poner en el Orden del Día este punto y saludar la

presencia de las compañeras representantes de las distintas

organízaciones de mujeres que participarán hoy del presente debate. A

la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social

llegó el proyecto que propone la jubilación de las mujeres sin límite de

edad y con trescientas imposiciones. Creo que hay un sustento más que

justificado para este planteamiento, si partimos del hecho de que de los

servidores públicos que son ciento doce mil, solamente once mil

seiscientas cincuenta somos mujeres, vamos a ver que aún las mujeres

estamos ajenas al servicio público y, por 1o tanto, a la seguridad social.

A pesar de eso, señor Presidente, quienes cumplimos Ltn ro1 productivo

no hemos dejado de lado nuestro rol reproductivo como madres, como

responsables de la tarea del hogar, como responsables de la salud, de la

educación y en general de la familia. Pero a esas tareas también hay

que agregarle una actividad propia nuestra, innata en las mujeres, el

integrarnos a los procesos organizativos, sobre todo en 1a lucha por la

reivindicación de derechos. Esto ha hecho naturalmente que las

mujeres tengamos que cumplir un doble y triple rol en nuestra vida,
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razón más que suficiente para que podamos acceder a una jubilación

especial. Pero como se dirá, señor Presidente, que vamos a quebrar al

Seguro Social, como se decía cuando íbamos a incrementar las

pensiones de los jubilados y jubiladas de este país, han pasado dos

años y no se ha quebrado el Seguro Social y en algo hemos aliviado la

vida de nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Hoy también vamos

a demostrar que existen los recursos necesarios para que pueda

sustentarse este proyecto de jubilación. En cuanto a los aportes de los

afiliados tenemos, que del sector privado el aporte individual es de

doscientos once millones y el aporte patronal de doscientos cuarenta y
cuatro millones; en el sector público el aporte individual es de ciento

veintiocho millones y eI aporte patronal de ciento diecisiete millones. En

cuanto al seguro campesino el aporte es de mil cien millones, en total
tenemos como recaudación setecientos ocho millones de dólares

durante el primer trimestre del año dos mil once, 1o que significa que eI

Seguro Social tiene un ingreso mensual de doscientos treinta millones

solamente por concepto del aporte de los afiliados personal y patronal.

si a esto le agregamos la contribución del Estado, vamos a ver que

solamente 1o que corresponde a Ia deuda del Estado con el IESS por

aportaciones obligatorias del período de noviembre 2008 a junio de

2oll, tenemos mil quinientos setenta y nueve millones de dólares y la
deuda por servicios de salud a los jubilados, setecientos veintinueve

millones de dólares. En cuanto a las inversiones, también sabemos que

hoy más que nunca el Seguro Social tiene varias inversiones en el

Estado, que a decir del Presidente del Consejo Directivo del IESS son

absolutamente rentables y en bonos del Estado y otros papeles se han
invertido tres mil cuatrocientos millones de dólares, en el campo

Pañacocha ciento sesenta y cinco millones de dólares y en e1 Toachi

Pilatón aproximadamente ochenta y cinco millones de dólares, en total
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tenemos tres mi1 setecientos millones de dólares como inversiones del

Seguro Social en el Estado, todo esto sin tomar en cuenta 1a enorme

deuda que existe por el déficit actuarial, además de los proyectos de

inversión en el sector privado con las inmobiliarias. La rentabilidad que

generan estas inversiones destinan un porcentaje para los rubros de

jubilación, por eso es que nosotros consideramos que debe la Comisión,

para el segundo debate, presentar datos precisos de cuántas mujeres

aspirarían a acogerse a este beneficio de la jubilación, porque no es

cierto que de todas las mujeres que han cumplido trescientas

imposiciones, todas quieran jubilarse, habrá un sector que por ser jefas

de hogar no aspiran a acogerse a este beneficio, por 1o cual en la misma

reforma estamos planteando que esto sea opcional. Sin embargo, para

cumplir con el mandato constitucional del buen vivir, para cumplir con

el mandato constitucional que habla de la equidad y de las acciones

afirmativas a favor de los sectores que históricamente hemos sido

vulnerados, se hace necesario que el Pleno de esta Asamblea pueda

decidir aprobar este proyecto, a fin de que podamos reconocerles a

nuestras compañeras el aporte importante que han dado a este país, no

solo a través de su trabajo productivo, sino del importante aporte a

través del rol reproductivo, de la economía del cuidado, de la enorme

responsabilidad que hemos asumido con el bienestar familiar y del

aporte importante a la comunidad. Esta Asamblea tiene que ser

coherente con el discurso de cambio que se ha mantenido, esta

Asamblea tiene que ser coherente con las demandas de un importante

sector de la población ecuatoriana que somos las mujeres, esta

Asamblea tiene que ser sensible a una lucha histórica del movimiento

de mujeres, por eso aspiro a que haya un apoyo unánime a que

las mujeres podamos jubilarnos cuando cumplamos trescientas

imposiciones con un sueldo igual al que se ha establecido para las
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jubilaciones vigentes y que esta posibilidad sea opcional. Gracias, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Voy a conceder una comisión general

para que intervengan dos mujeres en representación de la UNE y

de la Corporación de Telecomunicaciones de1 Ecuador, tienen cinco

minutos cada ltna, las señoras Clara Salazar, de la Corporación

Nacional de Telecomunicaciones y Mariana Pallasco de la UNE

Nacional.

COMISIÓN GENERAL

DE LA CORPORACIÓN

PARA RECIBIR A LAS REPRESENTANTES

DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA UNE

NACIONAL.--------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA CLARA SALAZAR, REPRESENTANTE

DE LA CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. GTACiAS, SCñOT

Presidente; gracias, señores asambleístas. Compañeras trabajadoras:

En primer lugar, nuestro sincero agradecimiento al segundo poder del

Estado por darnos este espacio, a Nivea Yélez porque siempre nos abrió

las puertas en los diálogos, a Mercedes Villacrés por haber presentado

este proyecto. ¿Cuál debería ser la respuesta en este tema? Sin duda la

discusión tiene múltiples aristas, pero en el fondo 1o que está detrás del

debate son nociones diferentes d.e lo que implica la igUaldad entre

hombres y mujeres. Quienes sostienen que hombres y mujeres deberían

pensionarse a Ia misma edad, 1o hacen argumentando que resllltaría

ser una política más coherente con la esperanza de vida en el país. De

otro lado, aquellos que defendemos la importancia de mantener el

requisito diferenciado en relación con la edad, consideramos que ia

clave de la discusión es la doble jornada que tenemos las mujeres que
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participamos en e1 mercado laboral, se trata de una medida que

pretende compensar la discriminación histórica en contra de las

mujeres. Así, el que puedan acceder antes a la pensión es un

reconocimiento a que en virtud de sus roles de género, además de las

cargas laborales, asumimos las funciones del cuidado del hogar. Esta

hace que el impacto de nuestro paso por el mercado laboral sea mayor

que para los hombres, pues tenemos un mayor desgaste físico y mental.

Estos y muchos otros podrían argumentarse como fundamentos de esta

defensa nrtestra, pero básicamente estamos aquí para recordar a los

señores asambleístas que este tema fue una oferta de campaña en la

Asamblea de Montecristi, de ahí que nosotros estamos pendientes de

que esta oferta se cristalice ahora, ya que no se 1o hizo antes.

Curiosamente conocemos que muchos de los asambleístas que

pregonaron esto como oferta de campaña, ahora están en oposición, no

entendemos por qué esa variabilidad en las opiniones de hace dos años,

tres años, cuatro años y ahora. Recordemos siempre que el alma del

núcleo de la sociedad que es la familia es la mujer, de ahí la
importancia de que la mujer tenga esta oportunidad de jubilarse a los

veinticinco años sin límite de edad. Otro factor que nos mueve para

estar aquí presentes es la desvinculación temprana de muchas mujeres

ecuatorianas de sus empresas públicas o privadas, estamos aquí amas

de casa, trabajadoras, profesionales, obreras, enfermeras quienes en

muchas empresas han sido desvinculadas a temprana edad,

curiosamente somos mayores en las empresas cuando tenemos más de

cincuenta años, pero en el IESS somos niñas para jubilarnos, que

incoherencia del Estado nos parece esto. Entonces, hemos sido

desvinculadas y hemos sido botadas en el limbo, porque seguimos

aportando de nuestros pocos ingresos y en e1 IESS somos inmaduras

para la jubilación. Vimos ahora con mucho agrado que el IESS firmó un
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convenio con e1 Seguro Social Español para ayudar a nuestros

conciudadanos que residen allá, también muchos españoles se van a

beneficiar del seguro ecuatoriano, si ellos se van a beneficiar con

nuestros dineros, mayor razón tenemos las mujeres para beneficiarnos

con este dinero. El IESS ha demostrado fehacientemente que tiene

ingresos suficientes, de hecho ha invertido en el Estado, muy bien

invertido el dinero según dicen, esperamos que así sea y confiamos en

que así es. Entonces, estamos seguras que tendrá dinero para solventar

este gasto, como dijo Nivea, del universo de mujeres que estamos dentro

de este grupo ni el veinte por ciento se acogerá a este beneficio porque

muchas consideran al trabajo como una forma de vida, pero hay otro

grupo al que pedimos ahora que se considere, eue somos aquellas que

cree que el hogar nunca dejó de ser importante para nosotras y
queremos regresar al hogar cuando todavía tenemos energías para

ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a

nuestros hermanos, para retomar el núcleo familiar que se está

perdiendo justamente por la ausencia de la mujer en este espacio.

Muchas gracias por escucharnos, esperamos contar con sLl voto,

señores asambleístas, recuerden esa promesa de campaña y cúmplanla,

por favor. Gracias

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARIANA PALLASCO, PRESIDENTA

DE LA UNION NACIONAL DE EDUCADORES DEL ECUADOR. Muy

buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por permitirnos a la

Unión Nacional del Educadores en representación de un gran sector de

maestras, hoy intervenir y hacer énfasis en algunos datos a propósito

de lo que hoy se trata en el Pleno de la Asamblea Nacional Legislativa.

Queremos decir que quien habla de justicia, quien habla de equidad, de

igualdad tiene razón y peso en sus palabras cuando ellas están
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encarnadas en la necesidad de aquellas de quien las pronuncian. Por

medio de la presente queremos felicitar a 1a Asamblea Nacional

Legislativa, en su sesión ciento veintinueve en el Pleno, que efectúa el

día de hoy, se halla recogida la propuesta de la Comisión de los

Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social en el proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social en el artículo ciento ochenta

y cinco en agregar una literal sobre la jubilación especial para las

mujeres, con trescientas imposiciones a los veinticinco años de servicio

sin límite de edad y que el cálculo de su pensión jubilar sea el promedio

de los cinco últimos mejores salarios. Para nuestra organízación y las

mujeres en general es una aspiración justa en defensa de los derechos

humanos y laborales de los sectores más vulnerables de la población,

así 1o manda la Constitución y cuyo espíritu procura eliminar

iniquidades sociales como las de género, del cual hemos sido víctimas

muchas mujeres trabajadoras. Recorriendo la historia hasta la
actualidad se puede evidenciar la lucha de 1os pueblos del Ecuador por

eliminar la inequidad de clase étnica y de género de las cuales adolecen

nuestras sociedades; es responsabilidad del Estado hacer esfuerzos

cada vez trrás importantes por mejorar sustancialmente el salario digno,

el acceso a la seguridad social, a la jubilación y retiros dignos, el no

cumplimiento de estos preceptos constitucionales ha sido práctica

neoliberal al siempre justificar presupuestariamente las razones para

no cumplir con estos derechos humanos fundamentales y que hoy se 1o

exigen para las mujeres trabajadoras del pais. La Unión Nacional de

Educadores quiere hacer referencia a su representación y

responsabilidad, como usted debe saber, séñor Presidente de la
Asamblea, doscientos mil docentes trabajamos en el sistema educativo

nacional público, de los cuales el setenta por ciento somos mujeres. Es

decir, alrededor de ciento cuarenta mil maestras tenemos a cargo la
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tarea más sensible de una sociedad, como la de formar seres

humanos, nos encontramos en precarias condiciones laborales ya

que alrededor de treinta y nueve mil están en condiciones de docentes

contratadas con sueldos de trescientos y cuatrocientos dólares,

trabajando ocho horas reloj. De las ciento treinta mil docentes con

nombramiento dentro del sistema, el proceso de homologación

perjudicó a los docentes con más de veinte años de servicio a1 obligar

a trabajar más tiempo por el mismo sueldo mensual unificado, esto

hace que alrededor de cuarenta y tres mil doscientos ochenta y

tres maestros que están entre los veintiún años y cuarenta años y más

de servicio, aspiren a acogerse a su derecho de jubilarse. De estos

cuarenta y tres mil doscientos ochenta y tres maestros, el setenta

por ciento son maestras, es decir, treinta mil doscientas noventa y

ocho maestras que serían beneficiadas si esta reforma planteada al

artículo ciento ochenta y cinco de la Ley de Seguridad Social se

aprueba, un elemento que debe tomarse en cuenta que este derecho a

la jubilación especial para las mujeres debe ser opcional y no

obligatorio, que permita que las mujeres tomemos la decisión de hacer

uso de este derecho, además, que.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.---------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARIANA PALLASCO. ...hoy el aportar

sobre el ciento por ciento del sueldo mensual unificado al IESS

mejorarÍa la pensión jubilar, sin embargo, el coeficiente del IESS para

jubilación se mantiene en el cero punto sesenta y ocho por ciento de lo

aportado como monto para cálculo de la pensión jubilar a los

veinticinco años de servicio, es decir, la pensión jubilar significarÍa el

cero punto sesenta y ocho por ciento del promedio de los cinco mejores
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sueldos y sería en perjuicio de las mujeres trabajadoras que se

acogerían a este beneficio. Proponemos que deben reformarse también

los coeficientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en e1

cálculo para la pensión jubilar a los veinticinco años. A continuación

queremos hacer conocer a la Asamblea un informe de salud

ocupacional realízado por Ia UNE a través de la Secretaría Nacional de

la Mujer.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARIANA PALLASCO. TCTMiNO

exclamando, voy a dejarlo por escrito, señor Presidente, para que se

pueda tomar en cuenta esta investigación básica que tiene qLre ver con

la situación profesional de 1as maestras y maestros, en e1 caso de las

maestras, la Organízacíón Mundial de la Salud ha ratificado que las

mujeres tenemos un proceso más acelerado de desgaste profesional por

todas las funciones y roles que cumplimos en la sociedad. Solicitamos

se tome en cuenta este aporte de investigación de nuestra organización,

por parte de la Asamblea, ya que Ia calidad de Ia educación se garantiza

cuando se procura calidad de vida y de trabajo para los docentes y

también para las trabajadoras. La UNE ratifica ese compromiso de

trabajar de manera conjunta con todo 1o que ha significado principios

en defensa, mejor calidad de vida para los trabajadores, para las

trabaj adoras. Gracias. -------

EL SEÑOR PRESIDENTE CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Edwin Vaca.----
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EL ASAMSLBÍSTA VACA EDWIN. Gracias, señor Presidente. Con eI

saludo fraterno a las y los asambleístas, sobre todo a quienes nos

visitan en esta mañana, mujeres obreras, trabajadoras y a las

representantes de la Unión Nacional de Educadores y también de

quienes han estado en la iniciativa de este proyecto. Cómo flo,

Presidente, etnpezaré felicitando a mi estimada colega Nivea Vélez por

las ganas y el trabajo que le ha puesto en hacer efectivo y real que en

esta mañana estemos debatiendo un tema trascendental. No sin antes y

con todo respeto, Presidente, creo que es importante que en los cambios

del Orden del Día que se tramitan en este Pleno, haya la coherencia

suficiente porque nosotros, hablo por la bancada de Alíanza Libertad

apoyamos 1as propuestas independientemente del color político de

dónde vengan, con gusto apoyamos y aprobamos la propuesta de Lídice

Larrea y del colega Pedro de la Crnz, pero sí nos preocupa y nos llama

la atención que no suceda con las propuestas que plantea la oposición,

eso me parece una falta de madurez política que 1o dejo sentado

también para que en el futuro vayamos rompiendo esas cadenas, esas

ataduras del pensamiento que no nos permiten avanzar, Presidente y

colegas. Segundo. Qué bueno que esta Asamblea empiece a trabajar en

una legislación social, porque recordemos que este poder del Estado

está en deuda con 1o que manifiesta, por ejemplo, el artículo treinta y

cuatro de la Constitución en su segundo inciso donde habla con su

venia, señor Presidente, de que el Estado garantízará y }:rará efectivo el

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social que incluya a las

personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares. Hasta el

día de hoy no hemos tramitado un proyecto sobre 1o que fue también un

planteamiento de campañ.a, ya que se ha hecho mención y se ha hecho

una recordación de aquello, como es la seguridad social para las amas

de casa, pero hoy que estamos tramitando con alegría, con entusiasmo
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y debatiendo este tema que 1o que hace es reivindicar el papel, el

trabajo y el rol que cumple la mujer en la sociedad, esto es concordante

con aquel principio constitucional de las acciones afirmativas en favor

de 1a mujer, ese texto constitucional no puede quedar en letra muerta,

tiene que hacerse una realidad, reivindicar el papel y el rol que juega la

mujer en la sociedad. Entiendo que la compañera obrera, trabajadora,

enfermera, maestra y diferentes profesiones a las que se dedica con

toda su energía y con todo su entusiasmo la mujer, también no le ha

prohibido para qLre siga atendiendo sus labores de1 hogar y ahí es

cuando nosotros encontramos en esta reivindicación de la mujer el

justificativo para que se haga realmente justicia con la mujer

ecuatoriana. El rol de la mujer realmente es trascendental y por ello

esta Asamblea, más allá del tema económico que tiene que

presentárselo y nosotros estamos de acuerdo porque si creemos que

esto tiene que aplicarse, no quedar en simple papel ni en demagogia,

tendrá que presentarse por parte del Seguro Social los estudios

actuariales, los informes, los rendimientos, los intereses, cómo han

ganado las inversiones en el Seguro Social, qué bueno que sería que

aquí 1o conozcamos, pero saltando este aspecto económico que

tendremos que analizarlo, si es importante que esta Asamblea

reivindique de Ltna vez por todas el papel de la mujer. La mujer es

trabajadora, pero no ha descuidado su papel de madre, no ha

d.escuidado su papel de esposay ahi es cuando nosotros y lo hablo

desde la equidad de género, como varón o como hombre, realmente

darle importancia y apoyar a nuestras mujeres, de apoyar a nuestras

esposas, de apoyar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a

nuestras hijas, aquí en la práctica y el testimonio de vida tiene que

trascender. De ahí eue, señor Presidente, que este primer debate

permite enriquecer con todos los aportes y que luego de que el seguro
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nos presente los estudios económicos, definamos y concluyamos en una

reforma de este artículo ciento ochenta y cinco. No podemos jugar con

la ilusión y la esperaruza de la mujer ecuatoriana, basta ya realmente de

que la Asamblea únicamente dedique su tiempo y espacio a los temas

políticos, es hora de que reivindiquemos el papel de la mujer y es tácil

darnos cuenta, solo imaginemos con un ejemplo, una obrera de una

expresa textil, una costurera que maneja una máquina overlock de

costura recta, diez, quince, veinte, veinticinco años en este trabajo, no

será justo que se pueda jubilar con veinticinco años sin límite de edad,

me pregunto yo y les pregunto a ustedes, aquella maestra y recuerdo en

alguna ocasión cuando visitaba el cantón Montúfar de la provincia del

Carchi, en una de las comunidades denominada Jesús del Gran Poder,

me encontraba con una maestra que no podía hablar, veinticinco años

de servicio con cáncer a la garganta, entonces entendí también, como

maestro, que la mujer debe tener su apoyo y su respaldo en este tipo de

legislación. De ahí que, señor Presidente, nos parece importantísimo

que no desaprovechemos este debate y este tema para de una Yez por

todas a través de esta Asamblea, darles una respuesta coherente a las

mujeres ecuatorianas, darles una respuesta positiva, porque esta

iniciativa ha nacido de ellas, de sus organízaciones y qué bueno que

esta Asamblea, recogiendo el espíritu que les anima, pueda debatirlo.

Concluyo, señor Presidente, dando desde ya el apoyo y el respaldo para

este proyecto de ley. Quienes somos realmente y maestros y conocemos

y sufrimos también junto a las maestras, junto a las obreras, a las

trabajadoras, a las enfermeras, a las médicas, a las arquitectas, a las

ingenieras, a las administradoras, a las secretarias a todas y a cada una

de las dignas profesiones de mujeres, nuestro saludo, nuestro apoyo,

nuestro respaldo y vamos a estar vigilantes para que esta aspiración de

la mujer, :ur:'a vez que tengamos el sustento económico, se haga una
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realidad y no sea una letra muerta, no se trata de quebrar al seguro, 1o

mismo dijeron cuando el tema de las pensiones jubilares, la misma

cantaleta, eüe van a quebrar al seguro y 1o que se tratab a era de sacar

de la quiebra y de la miseria a los pobres jubilados. No podemos, hoy

por hoy, en este tipo de muletillas escudarnos y no enfrentar un
problema real, esta jubilación va a hacer opcional, no va a hacer

obligatoria y aquellas mujeres qlre deseen regresar en una buena edad

también a realizar otras actividades, esta es Ia buena posibilidad, así

que Presidente, concluyo y termino esta intervención saludando la
presencia de las mujeres y de que este debate enriquecedor, nada

demagógico y con cosas concretas y claras, podamos sacarlo adelante.

Gracias, Presidente y que viva las mujeres de mi patria.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Kléver García.-

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA KLÉVER. Gracias, señor Presidente. Gracias

compañeras, compañeros asambleístas. Este es un día histórico, por

eso mi saludo a las organízaciones de mujeres que permanentemente

han luchado por la reivindicación de sus derechos. Este proyecto, señor

Presidente, con su venia, fue presentado ya hace un año por nuestra

querida compañera Mercedes Villacrés a quien solicito e1 aplauso

correspondiente de mi bloque. Mujer entregada, insignia de nuestro

partido, porque cuando se piensa en función de los intereses generales

eso es pensar en función del pueblo, de la gente que más necesita. La

mujer permanentemente ha tenido que luchar desigualmente en

función de la estructura del Estado, su ro1 materno al cuidado de sus

hijos, su ro1 productivo, habiendo una lucha permanente para que se

inserte en la situación laboral de nuestro país y e1 ro1 social, como las

mujeres presentes, de reivindicar sus derechos. No debemos ser
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demagogos, señor Presidente, y usted que ha calificado y se ha dado

trámite en mi Comisión la cual preside Scheznarda Fernández y fue

presidenta Nivea Yélez, ha habido la apertura necesaria y la discusión

necesaria para que este proyecto tenga la sustentabilidad económica,

este proyecto de reforma va a ser debidamente analizado y con las

propuestas que se den el día de hoy podremos hacer una escala de

salida voluntaria a las personas que deseen, de acuerdo a la situación y

necesidad. Este proyecto nos lleva a grandes retos, compañeras,

compañeros, muy fundamentalmente de la Asamblea Nacional,

especialmente a todas las mujeres que son el cuarenta y siete por ciento

de esta Asamblea Nacional, el reto es que nos dejemos de banderías

políticas y busquemos la manera de aprobar esta ley sin ningún

cálculo político. El reto es que este Gobierno se sensibilice y garantice

el derecho de la mujer trabajadora. El reto también, señor Presidente y

compañeros, compañeras asambleístas, es que dejemos de ser líricos

y no solamente tomemos el nombre de 1as grandes mujeres como

Dolores Cacuango, como Manuelita Sáez, Teresa León de Noboa en

mi provincia de Bolívar, sino que seamos efectivos, dos años que

han pasado y se ha logrado el primer debate, esperemos la misma

celeridad para entrar al segundo debate y dar las votaciones respectivas

y ahí vamos a ver realmente quiénes están o quiénes no están con la

reivindicación de los derechos de las mujeres trabajadoras, eso la

historia va a juzgaÁe y será el paso lento y pasajero que se ha

tenido aquí en la Asamblea Nacional, si dejamos o 11o huellas

trascendentes para la historia de este país. Muchas gracias, señor

Presidente.---------

EL SEñOR PRESIDENTE. Asambleísta Eduardo Encalada. Asambleísta
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LA ASAMSLBÍSTR SALGADO SILVIA. Gracias, compañero Presidente.

Un saludo a todos los compañeros y compañeras que participan del

debate de esta sesión del Pleno de 1a Asamblea cuando se discute un

tema sensible y de trascendental importancia, no solo para las mujeres

de nuestro pais, sino para las familias, diría yo, de ecuatorianos y

ecuatorianas. Permítanme igual reconocer Ia importancia de haber

tramitado este tema, para este primer debate existe un informe. Hace

un año y más, compañero Presidente, un grupo de mujeres importante

de este país, que no necesariamente podrían contarse entre quienes

también hoy nos visitan, sino otros sectores, sumados a los que hoy

están acá vienen demandando históricamente este derecho, miles de

mujeres que hoy bien podríamos decir que ni siquiera cuentan con la

posibilidad de haber disfrutado el aporte de años de su trabajo a través

de la jubilación, muchas ya no están, en honor a ellas entonces quisiera

entender que esta es Lrna obligación de la Asamblea Nacional, poner al

debate de manera responsable el tema de jubilación de la mujer por

considerar su rol social particular, su aporte transcendental a la
sociedad. El veinticinco de agosto de mil novecientos sesenta y ocho

mediante Decreto Ejecutivo ya se consideró la jubilación de la mujer

con veinticinco años de aportación, sin embargo de aquello, constando

en la ley, estableciendo inclusive el mecanismo de financiamiento, la

seguridad social no cumplió. El ocho de diciembre del ochenta y ocho

igualmente se retoma la jubilación voluntaria con trescientas

imposiciones y con el ciento por ciento del promedio de los cinco años

de sueldo, sin tener en cuenta la edad y la posibilidad de acceder a este

derecho de la jubilación de manera opcional, también estaba prescrito

en la Ley. ¿Qué pasó? Tampoco se cumplió. En el año dos mil siete en el

Congreso Nacional recordará compañero Presidente, donde usted

también fue Diputado, se trató y se debatió este tema, se aprobó un
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informe para primer debate. En la Asamblea Constituyente de

Montecristi, ésta también fue una de las demandas del movimiento de

mujeres, de las mujeres trabajadoras y de las familias de nuestro país.

Por 1o tanto, este es el marco en 1o que nos permite a nosotros decir

cuáles son 1as razor:res para que este derecho que 1o ratificamos

legítimo, justo y necesario, no encuentre el espacio político para que se

haga efectivo y para que este ejercicio se 1o ejecute. Esa es la principal

preocupación y aspiro sea también el argumento de debate en esta

mañana. La propia Constitución en el artículo tres sesenta y nueve

manda en forma imperativa y dice que la creación de nuevas

prestaciones estarán debidamente financiadas, razón determinante

para que se requiera que el IESS elabore el informe técnico matemático

actuarial que establezca la forma de financiamiento de esta nueva

prestación, determinando, como ya se dijo aquí, algunas informaciones

que son básicas. Primero, la población femenina afiliada que se

encuentra en condiciones de optar por este servicio, qué número de

mujeres que han aportado están en capacidad de jubilarse y de optar

por este derecho, determinar el financiamiento para aplicar la norma,

hacer una proyección en base necesariamente de la esperanza de vida

de los datos, felizmente contamos ya con datos del censo en el que se

establece cuál es la población económicamente activa, cuál es la
población afiliada a1 sector público, al sector privado, al Seguro Social

Campesino, necesitamos saber inclusive transparentar el tema del

fondo de pensiones en donde el Estado es corresponsable del cuarenta

por ciento. Siendo esto fundamental y un mandato constitucional, nos

corresponde de manera seria hacer efectivo este derecho a través de la

reforma a la ley y sí, quisiera aprovechar la oportunidad, no únicamente

la reforma al artículo ciento treinta y cinco porque el reconocimiento

como acá se ha expresado de algunos compañeros, inclusive varones,
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tiene que traducirse en políticas de Estado concreto y también en

actitudes de la sociedad a fin de reconocer que eI ro1 de la mujer en la

casa y en el hogar no es exclusivo de ella, tenemos que entender que

una reforma a la Ley de la Seguridad Social ya debe iniciar el debate y

la decisión de incorporar a aquellas mujeres que hacen trabajo

doméstico y que no son remuneradas, debe incorporar alternativas,

incrementar la cobertura de muchos más afiliados para solventar el

financiamiento de la jubilación de mujeres de veinticinco años, con

aquellas prestaciones o con aquel involucramiento, enrolamiento que se

debe tener a las esposas, a las hijas, a las madres, a las tías que hacen

el trabajo doméstico no remunerado mientras, compañeros, varones,

esposos, tíos, hermanos salen a trabajar y gozar- de estos beneficios.

Pasa por entender, entonces, que la reforma de la seguridad social tiene

que ser, urgente y necesaria y debe tener la integralidad, por eso es que

a1 mismo tiempo de ratificar el apoyo a esta propuesta histórica de las

mujeres en nuestro país, es imperioso actuar con suma responsabilidad

y que no sea la burla a Ia norma y que no sea la falta de aplicación de la

norma la que quede simplemente en Ia actitud demagógica de dar una

respuesta y, que por el contrario, hoy más que nunca, existe una

condición en la propia Constitución la que nos obliga a que en la ley

esté determinado eI financiamiento. Siendo parte de la Comisión de los

Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, mi compromiso

para que en el informe a segundo debate podamos tener la posibilidad

de contar con un informe matemático actuarial y por qué no decirlo,

ambicionar a que en el segundo debate no solo se reforme el artículo

ciento ochenta y cinco que garantice la jubilación, sino que veamos la

posibilidad de construir y de iniciar el proceso del gran sistema de la

seguridad social en donde ésta sea de carácter universal. Gracias,

Presidente, nuestro compromiso de presentar un informe enmarcado en
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la Constitución, en la ley y ante todo en los derechos. Muchísimas

gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleista Tito Nilton Mend,oza

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA TITO NILTON. Voy a tratar de ser lo más

breve y conciso, respecto de este tema, tema sensible como 1o decía muy

bien la asambleísta salgado. Pero hay algo que los ecuatorianos

debemos recordar, hay un principio juridico universal que dice que los

derechos del trabajador son irrenunciables, son intangibles, son

irreversibles y, por 1o tanto, t)Í1a vez consagrado un derecho, en este

caso e1 derecho de la mujer trabajadora ecuatoriana, ese derecho no

podía ser echado a un lado, conculcado como ya fue. La asambleísta

Salgado trajo datos que también los iba a decir. Cuando volvimos a la
democracia después de una larga etapa de dictadura, en el año setenta

y nueve, uno de los primeros proyectos de ley que aprobó la entonces

Cámara Nacional de Representantes, fue precisamente ésta, la
jubilación de la mujer sin límite de edad, tras veinticinco años de

aportaciones al IESS. Lamentablemente, esta disposición que era una
disposición mandatoria imperativa que obligaba a quienes ejercían

funciones en el IESS a aplicarla, en la práctica nunca fue aplicada, en

el año dos mil uno cuando se reforma la Ley de seguridad Social

mediante una triquiñuela, mediante trampas se dispone como límite de

edad para la mujer, para la jubilación, para acceder a la jubilación los

sesenta años y al hombre los sesenta y cinco años, esto constituyó

conculcar un derecho que ya había sido adquirido y un derecho :uÍ1avez

consagrado y adquirido no puede ser revocado. Eso no solamente está

en la Constitución vigente entonces y vigente ahora en el Ecuador, es

un principio jurídico universal que está consagrado en tratados
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internacionales de los cuales somos suscriptores todos los países

democráticos y civilizados del mundo. Por 1o tanto, este proyecto 1o que

busca es reivindicar, devolver un derecho que mañosamente se había

quitado a la mujer trabajadora ecuatoriana. Pero yendo a este proyecto,

esperamos que se cumpla, que no quede en letra muerta, por eso

cuando era parte integrante de esta Comisión y discutíamos este

proyecto bajo la presidencia de la entonces presidenta doña Nivea Yélez

y discutíamos con mujeres legisladoras del bloque también de Alianza

PAIS, entre ellas doña María Augusta Calle, que muy bien traia e hizo

algunos aportes para que esta disposición saliera 1o mejor redactada

posible. Esperamos que no solamente voten los oficialistas por este

proyecto, que no solamente lo apoyen en discursos y este debate, sino

también aporten en el sentido de que necesitamos imperiosamente

establecer una disposición que imponga que esta disposición se cumpla

y la mujer pueda acceder a una jubilación después de veinticinco años

de aportaciones. Eso es lo que aspiramos y esperamos entonces el

apoyo unánime de la Legislatura para este proyecto de ley. Gracias,

señor Presidente. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Diana Atamaint

LA ASAMBLEÍSTA ATAMAINT DIANA. Gracias, Señor Presidente. El día

de hoy es uno de los días importantes en la historia de nuestro país, es

un día en el que los parlamentarios, hombres y mujeres, tenemos la

gran responsabilidad, pero sobre todo la oportunidad de ir labrando ese

camino abriendo la trocha para el camino, hacia una verdadera

revolución que tanto se pregona y que tanto luchamos los hombres y

mujeres y queremos que en este Gobierno se vean estos cambios

profundos. La lucha de los hombres y mujeres para construir una
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sociedad de igualdad entre hombres y mujeres, precisamente no es un

tema de ahora, no es un tema de un Gobierno que dice ser de la

revolución ciudadana, es históricamente de una sociedad que se ha

encontrado en situaciones de desigualdad, de inequidad. Decía que es

una oportunidad histórica de dar muestras que caminamos hacia estos

sueños y hacia estas metas que nos hemos propuesto los

parlamentarios cuando fuimos electos por un pueblo. La lucha de

igualdad entre hombres y mujeres, no necesariamente significa para

algunos, Como se trata de interpretar, una competencia para demostrar

quienes son mejores, los hombres o las mujeres, quienes son más

eficientes, hombres o mujeres, al contrario, se trata de emular 1o que la

madre nat:uraleza nos enseña de Ia vida, del equilibrio de la vida, de

complementariedad entre hombres y mujeres, entre hembra y macho,

entre la luz y la oscuridad, eso 1o sabemos nosotros perfectamente,

cómo debemos llevarnos los pueblos y nacionalidades indígenas para

caminar hacia el buen vivir junto con la naturaleza. Este proyecto de ley

que hoy se discute, tendrá sus beneficios o se mostrará sus beneficios

en pocos años, fundamentalmente para aquellas mujeres mestizas que

con mucha dificultad ahora tienen un empleo y posteriormente aspiran

a una jubilación justa. Recordemos que los pobres, los campesinos, los

indígenas y mucho más la mujer indígena tiene o tenemos que seguir

luchando para tener acceso al empleo porque sin ello esta ley no nos

beneficia en absoluto, por eso que nuestro compromiso de apoyar

incondicionalmente a esta iniciativa de ley y para ello quiero hacer un

llamad.o sobre todo a la bancada oficialista y me quiero adelantar de

t)na vez, para hacerles un llamado, que cuando este proyecto de ley

llegue a manos del Presidente y muy probablemente tenga que emitir su

veto, nosotros tengamos Ia ertteteza, la valentía, pero sobre todo el

compromiso de la lucha para quitar las inequidades a las que hacía
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mención, tener la voluntad propia y suficiente para insistir en nuestra

propuesta como iniciativa legislativa, esperemos tener esos resultados.

Soy parte de1 grupo de mujeres parlamentarias que lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres, y estoy convencida que más allá de

los desayunos de trabajo que hemos tenido, más allá de los discursos

que los decimos, actuaremos con ese voto a favor de esta ley en los

próximos días. Falta mucho que recorrer, decía, para alcanzar que las

estructuras económicas de esta sociedad cambien y así veamos paso a

paso que estos sueños de caminar hacia un buen vivir, hacia el

desarrollo se vean cumplidas. A pretexto del debate de esta ley, también

quiero hacer mención a toda esta campaña que se hace en favor de las

mujeres, en contra de la violencia, en contra del machismo que mucho

daño nos hace a la sociedad, y esta violencia y el machismo no

solamente se ve en los estratos más pobres de la sociedad, se ve en

todos los niveles de la sociedad, ricos, pobres y 1o más triste es que en

nuestro país vemos, lamentablemente, agredir a las mujeres, inclusive

desde la voz del Primer Mandatario de la República cuando hemos visto

cómo se refiere a las mujeres por tener el valor de decir nuestras

inconformidades y manifestar nuestra manera de pensar diferente a é1.

Así es que hago un llamado y aprovecho esta oportunidad para que

estas mujeres parlamentarias, que luchamos y decimos combatir toda

clase de violencia, también nos unamos para que no tengamos que

escuchar tristemente insultos de parte del Primer Mandatario de la
República. Basta ya, compañeros asambleístas, dejémonos ya de tanto

discurso y creo que es el momento de dejarse de tanta propaganda, de

tanto juego pirotécnico, de hablar de la revolución y dar muestras de

cambio de este gobierno, que la gestión de este gobierno es socialista, es

progresista, porque realmente afectará las estructuras económicas que

aquejan 1as desigualdades de nuestro país y de esa manera
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encontremos nosotros la verdadera inclusión, porque un gobierno

socialista, un gobierno progresista debe incluir necesariamente o no 1o

es si no incluye a campesinos, a indígenas, a ecologistas, a quienes

luchan por la igualdad y por qué no decir, si no incluye en sus planes

de gobierno a iniciativas de ley como la que estamos planteando a favor

de las mujeres, en este caso la gran mayoría que tiene la oportunidad

de tener un empleo. Para terminar, quiero decirles también,

compañeros parlamentarios. insistir, es la oportunidad histórica de

reivindicar esos discursos y volver a nuestras provincias y decir, hemos

trabajado y hemos legislado para luchar, para generar esas

posibilidades y mejores condiciones de vida para nuestras madres, para

nuestras hijas, para nuestras mujeres mestizas e indígenas,

afroecuatorianas y montubias. Gracias, señor Presidente.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mery Zamora.-

LA ASAMBLEÍSTA ZAMORA MERY. Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores asambleístas: Como lo decía Diana y algunos de los

asambleÍstas que me han antecedido en la palabra, este es un día muy

importante aquí en la Asamblea Nacional, se trata, justamente este

proyecto reformatorio a la Ley de Seguridad Social sobre la jubilación

especial de la mujer a los veinticinco años de servicio sin límite de edad

y qué bueno que mientras en la Asamblea discutimos y, por supuesto,

que en su momento vamos a aprobar derechos importantes para este

sector tan grande de la sociedad ecuatoriana, como es la mujer, que

constituimos más del cincuenta por ciento de la población, eué bueno

que se haga aquí esto, porque parece que en estos mismos momentos,

cuando la Asamblea hace esto, el señor Rafael Correa que es e1 primero,

debería ser el llamado a defender, a respetar la dignidad, la honra de la
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mujer ecuatoriana. Ahorita, en estos momentos está en Manabí, en mi

tierra, justamente echando lodo, insultos, vejámenes contra las

mujeres, contra las luchadoras populares que toda Ia vida hemos

reivindicado y hemos sido coherentes con la defensa de la mujer, así

que, le digo al señor Correa, que siga insultándome en Manabí que yo

sigo acá defendiendo coherentemente el derecho de las mujeres de mi

patria. Quiero plantearle al Pleno de la Asamblea, que el tema de la

lucha que las mujeres venimos históricamente desarrollando en el país,

no es un tema donde pongamos de manifiesto la pelea visceral entre el

hombre y la mujer, ese no es un tema, no tenemos posiciones

feministas, hay que apuntar al fondo de 1o que pasa en esta sociedad

capitalista, donde una de las expresiones del discrimen que hay contra

la mujer, es la expresión del machismo de esta sociedad capitalista

atrasada, entonces eso hay que dejarlo muy en claro. Decirles a

ustedes, que para la bancada de1 MPD, para nuestro partido, esta lucha

que hoy no es nueva, porque ya estuvo en vigencia décadas atrás, pero

que gracias a la aplicación de políticas neoliberales en materia de la

SegUridad Social, se la arrebató. E1 MPD permanentemente hemos

venido luchando junto a los gremios, a las organízaciones de mujeres en

este país, para recuperar legal y legítimamente este derecho. Lo hicimos

en la Constituyente de Montecristi, señor Presidente y en mi calidad de

Presidenta de la UNE, junto a organizaciones como Ia CONFEMEC, que

de paso elevan su voz de protesta, señor Presidente, que habían

solicitado ser recibidas en comisión general y estuvo Ia Presidenta de la

CONFEMEC, organizacíón legalmente reconocida en el registro de

organizaciones y no se 1e permitió la palabra y nos han expresado esa

inconformidad y rechazo, para su conocimiento y del Pleno, señor

Presidente. Hemos presentado en la Constituyente, en el ex Congresillo,

recuperar este derecho, no ha sido posible, qué bien que hoy y
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felicitaciones que Ia Comisión de Derecho de los Trabajadores y

Seguridad Social, que presidía en ese entonces Nivea Vélez y otros

asambleístas consecuentes, han planteado mayoritariamente traer este

debate al Pleno. Quiero decirles, que es importante que conozcamos,

que el P1eno coÍrozca y sepa de algunos datos estadísticos que hemos

hecho desde las organizaciones, desde los gremios y que este es un
aporte para ganar razón en la necesidad de aprobar este proyecto

reformatorio a La Ley de Seguridad Social. Miren, un miIlón trescientos

mil ecuatorianos y ecuatorianas viven en Ia extrema pobreza, el sesenta

y uno punto tres por ciento de la población es pobre, el ochenta y nueve

punto nueve por ciento de la población indígena y el setenta y tres

punto ocho de la población negra está en esta situación, el veintidós

punto uno por ciento de los hogares no pobres y el veintisiete punto

siete de los hogares pobres tienen jefatura de la mujer, el cuarenta y

cuatro punto ochenta y ocho por ciento de ellas no tienen ingresos

propios, e1 cuarenta y seis punto seis por ciento de las mujeres que

viven con su pareja tampoco 1o tienen, esto crea una dependencia

económica que las vuelve vulnerables para la violencia intrafamiliar.

Según las estadísticas, están en edad de trabajar tres millones

novecientos cincuenta y dos mil quinientas mujeres, gozar:r de empleo

pleno setecientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta mujeres y solo el

veintidós por ciento de ellas tienen afiliación a la seguridad social. En

nuestro país, como 1o drje al inicio, constituimos la mitad de la
población estimada para este año en más de catorce millones de

ecuatorianos, 1o cual significa que es más de siete millones de mujeres

están en esas condiciones, de este número la gran mayoría es parte de

las clases trabajadoras del campo y de la ciudad. En las últimas

décadas la incorporación de las mujeres a la actividad económica

productiva ha sido creciente y hoy constituyen el cuarenta y siete por
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ciento de la población económicamente activa, frente al setenta punto

seis por ciento d.e los hombres, el porcentaje de desocupación de la
fuerza laboral femenina es del quince por ciento frente al nueve punto

uno por ciento de los hombres, un gran número de mujeres en edad

productiva asume de manera exclusiva las labores domésticas no

remuneradas y en las actividades productivas, las reproductivas

representan a nivel nacional el cuarenta y siete punto cinco por ciento.

En el sector rural el sesenta y cinco por ciento de mujeres trabajan en

actividades agrícolas para la subsistencia y para la producaión pecuaria

de especies menores para los mercados locales. Las trabajadoras por

cuenta propia, constituyen el sector más numeroso de las mujeres

trabajadoras. En época de crisis los sectores más afectados son el

indígena y el negro, entre ellos el de las mujeres a las que no se 1e da la

misma oportunidad para una formación profesional. Según estudios

estadísticos, el cincuenta y ocho punto cinco por ciento de personas

indígenas están asalariados frente al sesenta punto cuatro por ciento de

personas no indígenas. En cuanto a las labores domésticas, el sesenta

punto tres por ciento de las ecuatorianas cumple con una segunda

jornada de trabajo en los hogares, el veintinueve por ciento de familias

ecuatorianas está bajo la responsabilidad de mujeres, estas familias

también son las más pobres, son aquellas cuyos miembros tienen el

menor nivel de 'instrucción educativa y menores ingresos. Quiero
decirles también, que la crisis mundial afecta ya a nuestro país, las

primeras desempleadas son las mujeres que ingresan a la

subocupación, la tendencia en el campo y la ciudad es que las mujeres

al perderlo, 1o recuperan menos y de una forma más lenta que los

hombres. Si tomamos en cuenta que en la Constitución Política se

reconoce como un derecho humano e1 acceso a la seguridad social, es

una tarea el exigir del Estado los recursos que posibiliten en primer
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lugar la cobertura gradual de la población hasta llegar a la meta del

ciento por ciento, en este sentido una primera demanda de las mujeres

ha sido y es la afiliación de las jefas de familia del campo y de la ciudad

al seguro social con el financiamiento del Estado. En 1o que respecta a

la jubilación de las trabajadoras en el Ecuador, como 1o decía

anteriormente, hemos retrocedido, pues no se toma en consideración la

doble jornada de trabajo que realiza...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.---------

LA ASAMBLEÍSTA ZAMORA MERY. ...realidad que exige una reforma

como hoy 1o estamos planteando a la Ley de Seguridad Social, que es la

de otorgar la jubilación a los veinticinco años de trabajo sin límite de

edad. Quiero decirles que la triple jornada de trabajo y doble

explotación del capitalismo a las mujeres de los sectores populares se

expresa en la jornada laboral remunerada en la fábrica, en el empleo,

como maestra, como obrera, como asalariada; la segunda jornada, son

las tareas domésticas, reproducción de la fuerza de trabajo de la familia

y, finalmente, la tercera jornada, es el cuidado de la vida o reproducción

de l,a fuerza de trabajo, tener hijos, educarlos, atenderlos en las

enfermedades y atender a las personas de sus familias de Ia tercera

edad, entonces

EL SENOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo

LA ASAMBLEÍSTA ZAMORA MERY. ...queda en consideración que este

debate pueda contribuir para cuando sea la votación respectiva, sobre

todo al oficialismo que tenga consecuencia y coherencia que esto es

parte también del buen vivir que está considerado en nuestra
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Constitución. Muchas gracias. --------

BL SBÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Marisol Peñafiel.----------

LA ASAMBI,BÍSTE PEÑAFIEL MARISOL. Gracias, señor Presidente. Me

parece importante que traigamos al debate un tema que no es de la

lucha de un solo sector, sino de la lucha permanente y e1

acompañamiento permanente de las organizaciones de mujeres, pero

creo que también es necesario recordarle aI pueblo ecuatoriano y a los y

las asambleístas en este Pleno, que fue la Constitución del dos mil ocho

la que marcó el hecho histórico para no solo hablar de una seguridad

para quienes cumplen una edad o para quienes están en relación de

dependencia. No podemos seguir con aquellos discursos demagógicos,

aquí mismo ya se ha planteado la historia, ya fue aprobado este

planteamiento por varias ocasiones en e1 Congreso Nacional y hasta la

actualidad en la práctica no se ha hecho efectivo y nos preguntamos,

esas demandas, a cuántos empresarios les hizo entrar en conciencia

para que obligatoriamente aseguren a cada uno de sus empleados.

Cuántas de aquellas jefas de hogar y que realizan la economía del

cuidado han sido beneficiados. Ha sido el proceso constituyente

plasmado en la Constitución de Montecristi la que establece en su

artículo tres sesenta y nueve la aseguración universal y no solamente a

Lln sector, entonces, creo que es importante que el debate sea con

responsabilidad y con seriedad, que nos permita, que además de

plantear un beneficio también existan los recursos económicos. Hay

varias justificaciones para plantear esta propuesta del aseguramiento

con veinticinco años y sin límite de edad. Por supuesto, esta jubilación,

pero las mujeres, obviamente que por ese trabajo reproductivo, por la

explotación laboral, la falta de protección estatal de no acceder en
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igualdad de condiciones a los derechos de afiliación al sistema de

seguridad como por ejemplo: Nos hemos preguntado, qué pasa con las

mujeres que no tienen relación de dependencia, como una mujer que

trabaja en el mercado informal, que pierde entre diez años de

aseguramiento. No nos hemos planteado ese principio, por eso creo que

el debate, sin estar en contra de esta propuesta, el debate debe ser

mucho más serio y mucho más amplio para establecer un verdadero

sistema de seguridad social, que no solamente beneficie a un sector que

está en relación de dependencia. Creo que los sistemas de seguridad

social deben también reconocer las diferencias laborales del

aseguramiento y prestación de servicios con enfoque de género, pero

también para aquellos que se les olvida, porque la Constitución de mil

novecientos noventa y ocho a las mujeres nos denominaban grupos de

atención vulnerables, es decir, vulnerados por 1a política de Estado en

su momento. La Constitución del noventa y ocho nos dice, grupos de

atención prioritaria y por eso nos parece importante que esas

desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres, también

pasando por las condiciones etnoculturales, de discapacidad, de

movilidad y generacional tienen también que establecerse bajo una

política pública desde e1 Estado ecuatoriano, por supuesto que sí, y

claro, ahí tenemos algunas respuestas entre 1o que significó el viejo

mecanismo e institucionalidad de 1o que era el Instituto de Seguridad

Social frente a 1o que hoy se plantea y a 1o que hoy está en ejercicio.

Creo que eso es fundamental, pero además también, creo que hay otros

puntos de reflexión. ¿Cómo funciona el Sistema de Seguridad Social?

Que también se basa en principios de solidaridad en la cual se

visibilizan en aportaciones. Nos hemos preguntado, cómo vamos a
mantener este principio que hoy planteamos, si no hemos hablado de

estos principios como la solidaridad, pero además también lo que se
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visibiliza es cómo acceder todas las mujeres a la seguridad social, cómo

ampliamos esa cobertura para 1o que es seguridad social. Por 1o tanto,

el marco constitucional, recalco nuevamente, es sumamente claro, 1o

que no se visibiliza erl el informe que creo que es Lln informe q.ue avanza

sustancialmente, pero creo que en el informe hay algunos vacíos que

deben ser tomados por la Comisión. No se visibiliza en el informe, por

ejemplo, cuáles serán las posibles beneficiarias, cuál será el

presupuesto previsto y cuál será su origen. La Constitución manda a

que sq establezcan de dónde provienen esos recursos, pero además, este

informe presentado por la Comisión, no concluye en la responsabilidad

del sistema de reglamentar la jubilación especial en ninguna transitoria,

no establece absolutamente nada, esto no quiere decir que al carecer de

recursos, se justifica la no protección de los derechos. Creo que, sin

embargo, existen cuestionamientos mucho más apremiantes que

debemos plantearnos, debatir sobre el género en la seguridad no

significa solo demagógicamente decir, que debemos votar a ciegas; creo

que representa para nosotros que venimos de una lucha histórica de las

organizaciones de mujeres, porque decirles, por ejemplo, que soy hija de

una madre que ganaba veinte dólares del sueldo de montepío y que a

través de la implementación de una nueva política pública de este

Gobierno Nacional se mejoren las condiciones de vida, entonces, es el

debate que hay que plantearnos. Y lo otro, finalmente, para decirles a

las organizaciones de las mujeres, que jamás caeremos en una

propuesta demagógica y politiquera. Creo que aquí en este seno se debe

debatir la nueva Ley de Seguridad Integral que ratifique no solamente el

acceso de las mujeres a Lln sistema de salud, como las mujeres jefas de

hogar también somos beneficiarias de los préstamos hipotecarios, de 1o

que el beneficiario accede cuando está frente a una institucionalidad de

seguridad social. Creo que 1o que realmente necesitamos las mujeres es
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un acceso a 1a seguridad sin que se conculquen nuestros derechos de

no ser afiliados o simplemente con condiciones en forma discriminada

en nuestras plazas de trabajo que nos aseguren, 1o cual es urgente

legislar en el ámbito penal y que fue producto y resultado de la
demanda del pueblo ecuatoriano en la consulta popular. Cuántos

siguen sin afiliar a las mujeres y cuántos otros siguen sin afiliar a sus

empleados. Creo que ese es el debate serio que debemos tener.

Establecer y demandar la ampliación de estas políticas públicas que ha

generado e1 Estado ecuatoriano y que significa sin duda, sumarnos a lo

que muchos aquí nos han manifestado bajo su voluntad de apoyar el

principio fundamental de que los derechos humanos de las mujeres no

son cuestión solamente de las mujeres, que los derechos humanos de

las mujeres son cuestión de los hombres y las mujeres para mejorar las

condiciones de vida y mejorar la sociedad en su conjunto. Eso es parte

de un debate serio. Finalmente, señor Presidente, quisiera que Ia
Comisión de los Trabajadores retome nuevamente el informe y
podamos, con un informe serio, con datos estadísticos, ver cómo va a
ser el principio de sostenibilidad de este derecho, porque no es posible

que si en el setenta y ocho se aprobó, hasta la época actual han pasado

varias aprobaciones, no se haga eftcaz ese derecho...------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MARISOL. ...y estoy convencida, señor

Presidente, qLle la bancada del movimiento PAIS no es irresponsable ni
politiquera, le demostró con su voluntad política en la Constitución de

Montecristi que tiene que ir hacia legislar bajo el principio de1

aseguramiento universal, entonces, firme y responsable debatiremos y

apoyaremos 1o que sensatamente es posible aprobar, sin que esto
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signifique estar en contra de una demanda de los millones de hombres

y mujeres. Muchísimas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta André s Páez.-.-

EL ASAMBLEÍSTA PAEZ ANDRÉS. Gracias, señor Presidente. Coincido

con quienes me han precedido en e1 uso de la palabra de que esta es

una reforma trascendental. Sobre todo porque se orienta a quienes

cumplen doble trabajo, que no solamente se encargan de su jornada

laboral como trabajadoras, sino que además hacen el trabajo del hogar

que seguramente en algunos casos o en muchos casos es más

extenuante que la propia jornada de trabajo. Estamos hablando de

mujeres que dedican al menos dieciséis a dieciocho horas diarias a las

tareas laborales, sean en relación de dependencia y sean también

consideradas como tales las tareas propiamente dichas del hogar. En

segundo lugar, creo es importante considerar que son precisamente las

madres, jefas de hogar, las que están excluidas del mercado laboral,

sobre todo aquellas que se hallan separadas de su pareja, porque saben

bien quienes las contratan, gue al estar separadas de sus parejas tienen

que volcar sus esfuerzos a ser de padres y madres con sus hijos para

salvaguardar su crecimiento y su desarrollo, esa situación de exclusión

es precisamente la que tiene que resolverse, entre otras medidas, a

través de 1o que está siendo planteado en este proyecto de ley. Señor

Presidente, para la Comisión, quisiera hacer algunas sugerencias de

orden jurídico, porqLre en mi opinión la reforma que se plantea está

descontextualizada, vale para ello mencionar que el Capítulo II en

donde se pretende encajar esta reforma tiene como título: "De las clases

de jubilación y sus requisitos", y en ei artículo ochenta y cuatro se

desarrollan, ciento ochenta y cuatro, perdón, se desarrollan las tres
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clases de jubilación: ordinaria de vejez, invalidez y edad avanzada. EI

proyecto de ley plantea que el artículo se 1o agregue a continuación del

artículo ciento ochenta y cinco, lo cual desde el punto de vista de la

técnica jurídica es inconveniente, porque el ciento ochenta y cinco es

aquel artículo que habla sobre la jubilación ordinaria de vejez y a

continuación se desarrolla en el ciento ochenta y seis la de invalidez y

posteriormente la especial por edad avanzada. En consecuencia, si es

que se pretende reformar la Ley de Seguridad Social, esta reforma tiene

que encajar como un artículo innumerado a continuación de1 artículo

ciento ochenta y ocho porque pasaría a ser un cuarto tipo de jubilación,

en este caso, la jubilación especial en favor de la mujer. En segundo

lugar, en el texto propuesto se habla de las trescientas imposiciones

mensuales. Es importante considerar que para todos los efectos de

jubilación se consideran tres elementos, la edad de la persona que se

jubila, el número de imposiciones y también el tiempo de servicio,

porque resulta que hay personas que tienen más tiempo de servicio que

el número de imposiciones como consecuencia de no haber sido

afiliadas a la seguridad social en sLr momento y ese es un tema que aquí

se debe considerar. Pero entratándose de un asunto aplicable a las

mujeres, específicamente, es importante considerar, señor Presidente,

que también en e1 tiempo relativo al número de imposiciones se debe

incluir los períodos de inactividad compensada que la propia Ley de

Seguridad Social prevé que son los periodos de enfermedad y de

maternidad, que no habiendo estado las mujeres laborando físicamente,

se consideran como tiempo de trabajo por así garantizarlo el convenio

internacional relacionado a la maternidad y al descanso maternal

aprobado por la Organización Internacional del Trabajo y ratificado por

el Ecuador. Adicionalmente a estas precisiones de carácter jurídico, es

importante considerar qLre el segundo inciso de la reforma dice, que el
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cálculo de la pensión jubilar para esta clase de jubilación, se efectuará

con el promedio de los cinco mejores sueldos. Se está introduciendo un

nuevo tipo de jubilación. Por eso, es importante que la ubicación que se

le va a dar a esta norma, sea precisamente en la forma en que sugiero.

Y, finalmente, señor Presidente, sobre el tema del financiamiento. Hoy

tenemos, pues, a ese Instituto de Seguridad Social entregando la plata a

negocios respecto de los cuales no hay ninguna esperanza que tengan

ninguna rentabilidad y 1o que es más grave, haciendo negocios con

plata ajena, porque la plata del IESS es plata de los jubilados y de los

afiliados y, por 1o tanto, no puede ser administrada como la caja chica

de éste y de los anteriores gobiernos, con la diferencia que en este

gobierno nos prometieron y juraron que nunca más iban a topar la

plata del IESS. Que ahora pretendan poner reparos a una aspiración

justa de las mujeres para que efectivamente se produzca rtÍ'La reforma

que reivindique y reconozca las extenuantes jornadas de trabajo a las

que están sometidas. Me parece simplemente un despropósito al que no

podemos nosotros acceder. Financiamiento y, de dónde h.y, pues,

financiamiento para tantos proyectos de inversión en los que dicen que

están haciendo una maravilla en favor de la seguridad social, cuál es el

resultado de la administración del IESS si al quince de enero del año

dos mil siete cuando inició este Gobierno, la mora patronal era de

treinta millones de dólares y ahora, casi cinco años después, 1a mora

patronal es de ciento veintiocho millones de dólares, alguien se está

llevando plata con esto de la mora patronal, porque con mil setecientos

empleados más que han metido al seguro social, es bien raro que no

cobren a los morosos y que después pretendan poner reparos a estas

reformas que sirven para utilízar el dinero de la Seguridad Social en

favor de sus propietarios y, en este caso, en favor de 1as mujeres

trabajadoras que son las legítimas propietarias del dinero de la
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seguridad social, que no puede seguir en manos de gente

inescrupulosa, que con la plata del Seguro Social 1o que busca es

réditos personales, genuflexiones ante Carondelet y los afiliados y los

jubilados dejarlos en total indefensión. Señor Presidente, espero

sinceramente que sí, claro, que haya un informe actuarial, por

supuesto; 1o grave, señor Presidente, es que sabemos que los informes

actuariales no se hacen de la noche a la mañana y toman muchísimo

tiempo, porque demandan de cálculos matemáticos verdaderamente

largos y complicados. Ojalá por 1o menos en el Seguro Social haya una

actitud de solidaridad con las mujeres y que admitan dar los recursos

que les corresponde a estas aspiraciones que son legítimas, para que

por 1o menos de esa manera nos aseguremos que no sigan tirando la

plata en disparates. Gracias, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Vicente Taiano

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO VICENTE. Gracias, señor Presidente. El

tema, realmente es un tema de trascendental importancia, que ojalá

que signifique solamente un abono a esta gran deuda que tiene el

Gobierno de Alianza PAIS con las ecuatorianas, porque una de 1as

causas para que la Constitución del año dos mil ocho fuese aprobada

con una votación abrumadora, una; porque hubieron otras también

demagógicas, fue precisamente este tema, porque se había incluido y

consta en el texto constitucional e1 artículo treinta y cuatro que en su

segundo inciso con su venia, señor Presidente, 1o voy a leer, dice: "El

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en
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situación de desempleo". Esto provocó, señor Presidente, que quienes

recorríamos el país tratando de hacerle ver al pueblo ecuatoriano que

esta Constitución contenía una serie de disposiciones demagógicas,

recibiéramos en algún momento el rechazo de las señoras amas de casa

que estaban absolutamente convencidas, de que rtrra vez aprobada la

Constitución, iban a ser miembros integrantes del Seguro Social, que

iban a estar afiliadas a1 Seguro Social universal, porque eso es 1o que se

les ofreció, eso es 1o qLre se dijo en la campaña, así como también le

dijeron a los estudiantes secundarios y universitarios, que la educación

iba a ser gratuita y hoy estamos chocando con una educación

tremendamente selectiva, que deja afuera de las universidades a miles y

miles de ecuatorianos. Aplaudo 1a iniciativa de Merced.es Villacrés,

aplaudo a Ia compañera Nivea Yélez por haber elaborado este informe

en la Comisión del Derecho de los Trabajadores, pero esta reforma legal

tiene que ser solo un abono, compañeros legisladores, un abono

anticipado a esa gran deuda que demagógicamente adquirió el Estado

ecuatoriano con todas las mujeres de la patria a las que les dijeron que

iban a pertenecer, aún sin tener ninguna dependencia de trabajo, al

Seguro Social y que iban a ser afiliadas al Seguro Social universal. Eso

es 1o que dice el artículo treinta y cuatro de esta Constitución, por

consiguiente, causa hasta risa, cuando vienen a decir que este proyecto

es demagógico, que este proyecto es populista, flo, señores, quien

presentó este proyecto y la Comisión que 1o ha impulsado, 1o que está

haciendo es tratar qr'te no sigan quedando ustedes tan mal con las

mujeres de nuestra patria, a las que les ofrecieron mucho y no les han

dado absolutamente nada. Claro que es verdad; claro que es cierto que

miles y miles de mujeres ecuatorianas se despiertan a las cuatro o cinco

de la mañana para preparar los alimentos para sus hijos y luego tienen

que ir a hacer toda una jornada de trabajo y luego tienen que regresar a
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lavar las ropa de sus hijos, pleno derecho tienen, por 1o menos las que

tienen Ia suerte de tener un trabajo, de que la jubilación se realice con

veinticinco años de servicio o trescientas aportaciones. Pero quiero dejar

en claro, señor Presidente, que esta Asamblea y el país está en deuda

con las mujeres de nuestra patria, a quienes se les ofreció en esta

Constitución un seguro universal. Muchas gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rocío Valarezo.

LA ASAMBLEÍSTA VALAREZO ROCÍO. Gracias, señor Presidente y

compañeros y compañeras asambleístas. En realidad, hablar de la

mujer el día de hoy, me faltaría tiempo para exaltar la virtud y relievar

los valores éticos y morales de la mujer ecuatoriana. Creo que eS un

tema muy importante, trascendente, diría, histórico, cuando estamos

tratando la ley que establece condiciones más favorables, cuando

hablamos de la mujer con una jubilación a los veinticinco años de edad

y que cierto partido político en cierto momento la utíLizo como

propuesta de campaña y que nunca la cumplió. Pero bueno, creo y

quiero hacer propuestas dentro del debate. La jubilación es el acto

administrativo por medio del cual un trabajador pasa a una situación

pasiva o de inactividad laboral, luego de alcanzar t)rla determinada

edad, se le permite abandonar la vida laboral y obtener una pensión por

el resto de su vida. La garantía de los derechos de la mujer implica

siempre una utilidad mayor, la mujer nace libre y permanece igual al

hombre en derecho, las distinciones sociales solo pueden estar

fundadas en la utilidad común. Hoy discutimos con éxito un

reconocimiento a la mujer ecuatoríarta, favoreciendo un proyecto de

jubilación de la mujer, tomando en consideración su actividad laboral

en beneficio de Ia sociedad ecuatoriana, pero, sobre todo, su valiosísimo
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e importante aporte familiar en beneficio de su esposo e hijos. La

libertad y la justicia consiste en devolver todo 1o que pertenece a los

otros, así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no debe

tener límites y deben ser fijados por la razón. La mujer es la base de la

unidad familiar, engendra y construye una familia, núcleo de la
sociedad. Debemos facilitar condiciones más favorables para el acceso a

la jubilación de la mujer por las causas citadas anteriormente, 1o que

supone una reforma a Ia Ley del IESS que implique necesariamente una

reducción del tiempo de aporte para acceder a la jubilación,

únicamente, veinticinco años de aportaciones, una cuantía completa de

pensión, es decir, se instituye una jubilación especial como justo

reconocimiento a la situación de riesgo y trabajo permanente de la

mujer en beneficio de la familia. La ley y la razón prohÍben todas las

acciones perjudiciales para la mujer, todo 1o que no está prohibido por

estas leyes, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado 1o que

ellas no ordenan. Debemos entonces, favorecer las condiciones de

desigualdad que sufre la mujer para acceder a la jubilación por la

discriminación laboral que ha sufrido durante años. Las observaciones

al proyecto las he remitido previamente a 1a Comisión de los Derechos

de los Trabajadores y servirán para alentar el espíritu del proyecto, ellas

recaen sobre el cálculo para fijar e1 monto de la pensión jubilar sin

afectar los ingresos del IESS, porque considero que debemos legislar

con responsabilidad. Considero que debemos prevenir todas las formas

de violencia que sufren las mujeres, siendo una de las principales

formas de violencia contra ellas, la desprotección social por parte de la

sociedad. El proyecto fue una propuesta de trabajo de algunas

legisladoras y pedimos que sea aprobado por unanimidad. Quiero

invocar a mis compañeras y compañeros asambleístas, un análisis

profundo de avalizar ese inmenso valor de la mujer del servicio público
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y darle una jubilación a los veinticinco años de edad. Muchísimas

gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mercedes Villacrés, que es Ia

autora del proyecto. ------

LA ASAMBLEÍSTA VILLACRÉS MERCEDES. SCñOT PTCSidCNtC, SCñOT

Vicepresidente, señorita Vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Quiero unos minutos que me concedan para felicitar por el seis de

octubre que pasó, que fue los ciento cincuenta y un años de mi

provincia de Los Ríos y el siete de octubre que fue la cantonización de la

capital económica de la provincia de Los Rios, que es nuestro querido

Quevedo y hoy, once de octubre, es la cantonízacíón de Urdaneta,

donde me siento muy agradecida hacia ustedes, porque realmente, el

Ministro de Salud, con el Vicepresidente de la República, llevó todo su

equipo para que nuestros hermanos urdenatenses tengan un servicio de

calidad de salud muy bueno. Les quiero agradecer de todo corazón,

porque ustedes han sido gente buena, gente que ha servido a la
provincia de Los Ríos y quiero que no se olviden de esa bella provincia,

aunque es muy rica, pero está muy pobre y quiero que sigan luchando

por esta provincia. Gracias y ahorita voy a mi tema. Les quiero decir,

que he hecho esta propuesta, ¿por qué? Porque realmente trabajo con

mujeres pobres y a mi consultorio van obreras, maestras, amas de casa

y quiero que ustedes me ayuden en esto, esto no es de la treinta y

cinco, de la tres, de1 MPD, no, compañeros, es Llna lucha justa para las

mujeres ecuatorianas y permítanme que voy a leer algo. Siendo la

impulsadora para la ejecución del proyecto de la Ley Reformatoria a la

Ley de Seguridad Social referente a la jubilación especial para las

mujeres, me digno presentar el apoyo a la misma, ya que Ia mujer de
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hoy en día está marcando una nueva y mejor era, a la par de ir
abriendo brechas en el escenario social, político, económico, del mundo.

Hasta hace poco la sociedad no estaba nada acostumbrada o

preparada. Sin duda, a la mujer contemporánea le cuesta ir logrando

vencer poco a poco el gran obstáculo del machismo, el mismo que a

duras penas todavía se resiste a morir. Hoy, el hombre

mayoritariamente ha reconocido el gran valor e importancia del ro1 que

tiene la mujer en este nuevo escenario actual. El ro1 de la mujer está

también en conseguir que se efectivice completamente eI derecho que

tiene la mujer a sentir, a vivir, a trabajar, a pensar y expresar ideas,

llevar a cabo una vida digna, realízada, exitosa y con responsabilidad,

es decir, a vivir sin discriminación, igualdad de condiciones y libertad.

En este mundo, que le es tan propio como al hombre, paso a paso y a
alta velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia, desde hace tiempo

inmemoriable, la mujer ha dado y da la vida y sentido a la vida. Ha

inspirado e inspira Ia letra de infinidad de poemas, canciones, pintura,

escultura y demás expresiones del arte y ha dado y da la vida a la obra

y a la vida de muchísimos autores, poetas, cantantes y artistas, a la par

de ir estableciendo sus reales espacios en la historia, al reclamar sus

derechos. Y, no es para menos, por e1 ro1 de la mujer en la sociedad

ofrece un abanico de funciones como son amigas, compañeras, madres

trabajadoras, profesionales, educadoras, amas de casa, artistas,

deportistas y hoy más que nunca, protagonistas del presente y futuro

prometedor de los pueblos de la tierra. La mujer de esta era es por

demás emprendedora y demuestra su avasalladora capacidad y

potencial para destacar en cualquier área, más aún, a nivel profesional,

académico y laboral. Sin embargo, 1o que mucho nos preocupa, es que

aquel tiempo que ocurre en algunas latitudes, lamentablemente, hay

millones de zor,.as donde las niñas jóvenes, madres y ancianas
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experimentan la violencia y el acoso sexual y la desigualdad de

derechos. La mujer como persona humana, no es más ni menos que e1

hombre, ambos tienen igual derecho, sin embargo, por múltiples

razoÍ1es sociales, culturales o religiosas, en la realidad han sido siempre

y siguen siendo ahora víctimas de diversos odios discriminatorios. La

presente reforma a la Ley de Seguridad Social, permite el acceso de la

mujer a una pensión jubilar, tras acreditar trescientas imposiciones, es

decir, veinticinco años. El Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, en la

propuesta se argumenta que este sector de la población requiere de

medidas jurídicas positivas que efectivicen el reconocimiento de los

múltipIes roles que desempeña en la sociedad. La mujer generalmente,

es el jefe de familia, tiene un desgaste doble, adicionalmente a esos es la

que se encarga de cuidar a hijos, nietos y familiares enfermos. Muchas

veces por circunstancias tienen la necesidad de dejar de trabajar y se

puede optar por este tipo de jubilación. Señores asambleístas, la

aprobación del proyecto es una forma de reconocer el trabajo y

fortalecer la familia que es la base de la seguridad social. Compañeros,

vuelvo y repito, aquí no hay camisetas, aquí tenemos que luchar por la

mujer ecuatoriana, por favor. Gracias.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, César Gracia.-

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Gracias, Presidente. Buenos días

colegas asambleístas. La reforma propuesta, señor Presidente y colegas

asambleístas, es una deuda que mantenemos desde Montecristi. Los

asambleistas que estuvimos en Montecristi y e1 pueblo ecuatoriano

saben que desde el año dos mil ocho, en la Asamblea Constituyente, se

propuso la jubilación de la mujer con veinticinco años de aportaciones,

en este caso, trescientas aportaciones en veinticinco años. Luchamos de
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manera tesonera, porque eso se establezca en la nueva Constitución,

señor Presidente y colegas asambleístas, porque creíamos y creemos

que es una posición justa, es una aspiración justa de aquel sector que

hoy lucha cada vez más por la reivindicación de sus derecho. Pero,

desafortunadamente, no tuvimos eco en Montecristi para que esta

aspiración de la mujer y de la ciudadanía ecuatoriana se estableciera en

1o que hoy es el orden jurídico constituido en el país. Que la mujer

tenga que jubilarse con veinticinco años de aportaciones, es lo más

justo, colegas. En el Ecuador tenemos un promedio de vida de sesenta y
cinco años y es una pena ver que nuestra gente se jubila y va a parar al

cementerio, porque no le queda más años a dónde poder ir, ni siquiera

le queda tiempo para irse en algún tour a las Bahamas, como muchos

colegas de aquí 1o hacen con la plata que se han ganado, sino que las

esperan con el ataúd y van directamente al cementerio general ni
siquiera pagado, señor Presidente y colegas asambleístas. Me parece

positiva la propuesta y este es un clamor ciudadano, es un clamor de

todos los ecuatorianos y ecuatorianas, porque la mujer, el ser humano

más sensible, la parte primordial de la sociedad, debe tener algún tipo
de trato especial, la mujer es la que pone el equilibrio en las familias y
en los hogares, es aquella que permite que la sociedad manejada en sLl

gran parte por hombres, mantenga un equilibrio, se maneje de mejor

manera, es aquel ser humano que de manera sublime le pone ese alto

grado de emociones tan sutiles para todos y que nos permite hoy

desarrollarnos en sociedad. La propuesta establece, señor Presidente y

colegas asambleístas, en las reformas a la Ley de seguridad social, que

toda mujer, sin límite de edad, que haya acreditado un mínimo de

trescientas imposiciones mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguro

social y el cálculo de la pensión para esta clase de jubilación, se

efectuará en base a1 promedio de los cinco sueldos mejores, es decir, en
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toda su historia de trabajo, sí, los cinco mejores sueldos y allí se saca

un promedio para que sea el sueldo de su jubilación. Qué podemos

aducir, señor Presidente, para no darle paso a esta propuesta, que no

hay dinero. Ustedes creen que no hay dinero en el país, sí hay dinero en

el país o acaso no sabemos que 1o manejado por el Gobierno del

presidente Correa supera los setenta mil millones de dólares, que no 1o

vemos en ninguna parte, eso también es verdad; que vemos nuevos

ricos en el país, eso también es verdad; qLre vemos que gente chira que

llegó a la política con el presidente Correa y hoy son grandes ricos, eso

también es verdad; que hoy viven en grandes mansiones y tienen

cuatro, cinco, seis carros, cuando andaban a pie, eso también es

verdad. Entonces, oo podemos aducir que esta propuesta, señor

Presidente, no tiene acogida porque no hay dinero, no es así, plata

existe y cuando hace falta la plata, nos endeudamos mucho más, para

poder suplir aquellos objetivos gubernamentales. Señor Presidente,

también es necesario recordarnos, que tenemos otra gran deuda con el

pais, con aquel sector no remunerado que está en los hogares,

recordemos nosotros 1o que dice el artículo trescientos sesenta y nueve

de la Constitución aprobada por el sesenta y cuatro por ciento de los

ecuatorianos, el artículo trescientos sesenta y nueve, inciso segundo,

dice, lo 1eo con su venia, señor Presidente: "81 seguro universal

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley

definirá el mecanismo correspondiente". En esto estamos en deuda,

señor Presidente y colegas asambleístas. Han pasado tres años de la

aprobación de Ia Constitución vigente y, sin embargo, dónde está ese

lado humano, sensible que debemos tener para llegar y que el Estado
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financie, como bien 1o establece la Constitución, financie el seguro

social para las amas de casa. Hasta cuándo, señor Presidente, podemos

nosotros usar como pretexto que no hay dinero para poder cumplir con

estos sectores. Hoy, gran parte de aquellas amas de casa, señor

Presidente y colegas asambleístas, votaron por esta Constitución que

aprobamos en Montecristi, para mí, la mejor Constitución de las veinte

que hemos tenido de vida republicana. Gran parte de esas mujeres,

amas de casa, votaron por esta Constitución, porque les parecía justo

que esta Constitución establecía el seguro social para las amas de casa.

Sin embargo, hoy el Ejecutivo no envía la propuesta, porque dicen que

no hay dinero, ojalá no vaya a ser, señor Presidente, que esta justa

aspiración de la mujer de jubilarse con veinticinco años de aportaciones

y con el mejor sueldo promedio de los cinco, es historia de carrera

profesional, no vaya a ser truncada porque no hay los votos, porque los

colegas de otros sectores, de PAIS u otros sectores más, digan que no

hay plata para suplir eso, pero sí vemos que la plata hay por muchos

sectores, lo que pasa es que no vemos dónde se invierten pues, ejemplo,

hablamos de salud, donde están los cuatro mil quinientos millones de

dólares.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.---------

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR, GTacias, PTesidente, me eS

suficiente. No sabemos dónde están, pero no hay pretexto que valga,

colega Presidente y asambleístas, para no dar paso a esta propuesta

bien traída, que es una deuda que tenemos todos, incluido el presidente

Rafael Correa con 1as mujeres, aquel sector que se dice que tanto nos

preocupa y que tanto amamos. Para terminar señor Presidente, el

pueblo ecuatoriano y las mujeres, sobre todo, las familias, felicitará a

Página56 de 142



mppúeLECA IDEr" e,c{JAD@R

Acta L29

esta Asamblea, felicitará al señor presidente Rafael Correa, el día que

esta propuesto hoy, la jubilación de la mujer con veinticinco años de

aportaciones, sin límite de edad, sea aprobado y pase a ser parte del

orden constituido en el país y se cumpla. Recibiremos las felicitaciones

de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Gracias, Presidente;

gracias, colegas asambleístas.------ ---:-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Soledad Vela.-----

LA ASAMBLEÍSTA VELA MARÍA SOLEDAD. Gracias, señor Presidente.

Creo que efectivamente e1 día de hoy estamos tratando sobre una lucha

histórica, eu€ es la lucha que han tenido las mujeres por su jubilación

especial, y creo que no nos merecemos o que las mujeres no merecen

un reconocimiento especial porque somos más sensibles o porque

somos más buenas. Creo que el reconocimiento 1o han dicho en este

P1enario, es por esa lucha diaria que llevan muchas mujeres de una

doble jornada de trabajo, de haber aceptado la imposición de patrones

culturales de que toca trabajar en e1 sector laboral y también toca 1o de

la casa con las horas que sea, se 1o ha aceptado y se 1o ha llevado

adelante con muclta fuerza y con mucha responsabilidad. Pero por la

importancia también de este proyecto, creo que es importante que

exista una evaluación técnica, para que no solo aprobemos en el

Plenario el proyecto, porque creo que ese podría parecer que es el fin del

proyecto, es para que clrando salga el proyecto realmente tenga una

permanencia en el tiempo, para que se pueda sustentar, hay que

analízar varios temas que creo que para el segundo debate la Comisión

tendrá que trabajar en esos temas, entre ellos la real inserción de las

mujeres al campo laboral, cuántas mujeres estamos trabajando,

cuántas mujeres estamos aseguradas, cuántas mujeres tenemos
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salarios que verdaderamente van a ser que tengamos una jubilación

digna, el hecho de jubilarnos no necesariamente nos va a garantízar

que tengamos una jubilación digna, si el aporte es el mínimo,

obviamente, eso no va hacer una jubilación digna. La Comisión también

debe tener datos exactos, hacer un trabajo en conjunto con el IESS

para que el proyecto pueda financiarse, ver cómo es que se va a
financiar el proyecto para que no pase nuevamente 1o que ha estado

pasando históricamente en nuestro pais con la jubilación de la mujer.

Hay que recordar también que muchas mujeres, probablemente la

mayoría, están en el comercio informal y no están aseguradas, no

pueden acceder por los ingresos que tienen ni siquiera a una afiliación

voluntaria. También creo que deberia analizarse para el segundo

debate, no solo la importancia del reconocimiento, el desgaste que

tenemos las mujeres por este doble trabajo, sino también cuál va a ser

el impacto personal, que probablemente antes de los cincuenta años,

cuando aún tenemos la capacidad de trabajar,la capacidad productiva,

de estar jubiladas. Creo que quedan temas pendientes como se ha dicho

acá también en el Plenario, como es el tema de las amas de casa que no

están afiliadas y que llevan adelante un trabajo importantísimo, es un

tema que nos queda pendientes, pero si quisiera que para el próximo

debate tuviéramos una información técnica, tuviéramos las realidades

de nuestro país y de cómo 1o vamos a financiar, no como decían ahorita

es que si hay corrupción es porque si hay plata, desgraciadamente la

corrupción es una aberración del ser humano y flo es que si vamos a

encontrar la corrupción vamos a decir páseme un poco de plata para 1a

jubilación, tiene que ser real el financiamiento de la jubilación y contra

La corrupción 1o que tenemos que hacer es luchar, denunciarla y

erradicarla. Entonces, vamos marcando la pauta para el segundo

debate con la Comisión, eue me imagino hará análisis mucho más

Pdgina5S de 142



RHMBE#@A E»@& WW,AM@R.

M*W*M
Acta 129

profundos en conjunto con el IESS y también, ver que esta lucha se

cristalice en Ia realidad porque creo que es algo que se ha venido por

mucho tiempo debatiendo en la sociedad y hemos visto los resultados

que ha tenido hasta hora. Y de 1o contrarío analizarlo como parte de la

ley integral que va a venir para el Seguro Social. Muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Guillermina Cruz.-----

LA ASAMBLEÍSTA CRIJZ GUILLERMINA. Gracias, señor Presidente.

Buenos días a todos y todas las asambleístas y al pueblo ecuatoriano:

Realmente qué importante un tema que se ha debatido por el espacio de

muchos años en el pueblo ecuatoriano, los derechos de las mujeres

como un proceso histórico que hemos venido ganando las mujeres, pero

dentro de varias luchas y luchas de años consecutivos en las distintas

esferas de la patria, claro que en este proyecto de ley, hubiésemos

querido tener cuáI es el criterio de la mujer urbana, cuál es el criterio de

la mujer rural, cuando se ha pedido criterio a la mujer urbana, dice, no

queremos jubilarnos tan pronto, pero en cambio la mujer rural dice, si

queremos jubilación, porque quieren hacer la micro-empresa familiar,

porque quieren tener derecho a mejorar sus condiciones de vida, de las

familias y tampoco podemos olvidar cómo se ha ido pisoteando

históricamente los derechos de las mujeres. Ya se ha hablado mucho de

1os derechos constitucionales, se ha hablado desde luego como la

violencia intrafamiliar, ver si se aplica realmente la imprescriptibilidad

de los delitos relacionados con la violencia de género y la violencia

intrafamiliar que sigue incrementándose en el país y que realmente no

se pone punto en el sistema de justicia ecuatoriana. La Constitución del

Estado protege a la mujer ecuatoriana, la Constitución del Estado

determina justicia social, derechos de todos los ciudadanos mediante el

Pó.gina59 de 142



R@PISBLTCA DEE, BC{T,{DOR

Acta 129

cual se previene que la mujer ecuatoriana debe estar protegida del

Estado. Sin embargo, señor Presidente, compañeros asambleístas, es

importante hacer una valoración efectiva del trabajo doméstico que no

es remunerado, la incorporación de la economía del cuidado familiar, la

compensación del estudio, la compensación que debe tener el Estado y

la sociedad para las mujeres, el acceso universal a la seguridad social,

el acceso universal a la educación ecuatoriana y sus prestaciones,

incluyendo la jubilación y la renta básica que debe tener una mujer

ecuatoriana. Claro qLle no se calcula cuántas horas diarias trabajamos

las mujeres, eso no se calcula realmente como decía un Asambleísta,

desde la cinco de la mañana hasta la díez, once de la noche para dejar

la casa en orden, para el día siguiente continuar en el mismo trabajo,

siendo funcionarias públicas, siendo amas de casa, siendo políticas,

siendo dirigentes que no podemos descuidar ninguno de 1os espacios

que Ia patria y nosotros hemos previsto en la sociedad ecuatoriana.

Porque nosotros mismo hemos asumido ese derecho y creo que es

importante justamente el día de ayer en la provincia de Napo había un

foro de mujeres, en donde querían las mujeres participar en el derecho

político, cómo hacerlo si todavía tienen miedo porque nos critican,

porque nos insultan, porque nos dicen todo 1o que pueden, cuando la

mujer va hacia adelante y la mujer se presenta en la política para

defender derechos. Tampoco podemos dejar a un lado y ser

irresponsables dentro de 1o que significa la legislación ecuatoriana para

que se haga realmente un estudio actuarial, para ver cuáles son las

posibilidades económicas que tiene el Estado ecuatoriano para Ia

jubilación de la mujer, porque no podría haber una ley sin un sustento

económico para que se cristalice 1o que acá discutimos, porque se ha

discutido por varios años y ha quedado en papeles, ha quedado en

archivo de la Asamblea Nacional, mientras no se ha ejecutado por el
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Estado ecuatoriano. Por ello, creo que es importante que en la Comisión

respectiva, con e1 señor Director del IESS, se le invite al Director del

IESS, para que dé un estudio, cuánto de presupuesto se tiene para que

se cumpla el derecho de las mujeres. Cierto es, que es dificil pensar

cuando las mujeres urbanas dicen, qué hago después de jubilarme, en

cambio la mujer rural quiere la jubilación a los veinticinco años. Señor

Presidente, compañeros asambleístas, estoy un poquito, con una gripe

muy fuerte. Pero realmente defiendo que la mujer ecuatoriana se jubile

a 1os veinticinco años sin límite de edad, con un estudio previo y

tomando en consideración los cinco últimos sueldos que percibe 1a

mujer para la jubilación, una jubilación digna de la mujer ecuatoriana.

Pasaré por escrito, porque mi estado de salud ahorita está un poco

delicada, pasaré por escrito mis observaciones para que realmente el

Estado ecuatoriano, e1 Gobierno Nacional, la Seguridad Social, revise la

propuesta de 1a Asamblea Nacional sobre el derecho de la mujer

ecuatoriana a los veinticinco años sin límite de edad. Gracias, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Lourdes Tibán.

LA ASAMBLEÍSTA TIBAN LOURDES. Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias porque por prim9ra vez me da la palabra en los dos años antes

del mediodia. La lógica del Presidente ha sido darme a las cinco de la

tarde, seis de 1a tarde, incluso, cuando estuve embarazada y dejé un

antecedente ahí que no se ha tratado siquiera con prioridad a la mujer.

Siendo este tema no solamente interesante para la mujer, la mujer si

bien es cierto es en algunos casos trabajadora pública, en otras casos

trabajadora en ámbitos privados, en otros casos como mi madre, como

mis hermanas, como mi comunidad, como mi pueblo no tiene ni
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siquiera, como alguien drjo, que recibían pensiones jubilares o

montepío, creo le llaman, eso se desconoce en las comunidades

indígenas, no 1o tenemos y ahí hay que hacer esfuerzos para cumplir

con la Constitución que dice independientemente de tener una relación

laboral, se garantízará a la mujer urbana y rural el derecho a la
seguridad social. Pero eso es pura teoría, eso es puro cuento, mi madre

tiene setenta y cinco años y morirá sin haber conocid"o la plata del

Estado, peor seguridad social, peor seguro social, peor salud gratuita,

eso no lo tenemos. Mi respald.o total como bloque Pachakutik, como

bancada de izquierda y ya dijo Diana Atamaint, eüe esto no es un tema

de mujeres, este es un tema de familia, a mí no me importa 1o que diga

la gente cuando vengo con mi hijo acá al Pleno, porque 1as mujeres

tenemos eI derecho de ejercer una función pública, pero también

tenemos el derecho de exigir una recompensa social. Sé que no me

voy a jubilar en la Asamblea, pero estamos hablando hoy de la
jubilación por justicia social con veinticinco años de servicio a la
mujer y eso se tiene que luchar y esto no tiene que ver que haya

presentado la compañera Villacrés el proyecto. Aquí nosotros apoyamos

resoluciones, proyectos que tengan que ver con cambios en 1a vida

social, independientemente de que me regalen un café, muchísimas

gracias, independientemente de eso, hasta para declarar cacique a

alguien nosotros votamos, pero cuando alguien de la oposición presenta

un proyecto de 1"y, entonces, ya no hay votos, entonces ahora ya

no hay quién hable, por qué no habla la oposición, entonces, por qué

no oigo la posición política de la compañera Scheznarda como

Presidenta de la Comisión sobre este tema, eue no debe demorar quince

días, un mes, para pasar el segundo informe para la votación. Ahí

quiero, compañera Scheznarda, que usted como Presidenta de la
Comisión haga un informe recogiendo todas las inquietud.es que va a
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aparecer principalmente del oficialismo, respecto de los recursos

económicos.--------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le interrumpo Asambleísta, un punto de

información de la Presidenta de la Comisión.-------

LA ASAMBLEÍSTA FERNÁNDEZ SCHEZNARDA. GTACiAS, SCñOT

Presidente. Compañera Lourdes, por ser aludida he solicitado un punto

de información al señor Presidente y discúlpeme por interrumpirla en

su discurso, solo para decirle que en la intervención de la señora Nivea

Yélez, le solicité al señor Presidente, que ella fuera la ponente, por

delicadeza con quien suscribió el informe en el período anterior de la

Comisión, no he intervenido hasta ahora, tenga Ia plena seguridad que

1o voy a hacer, estoy atenta a todo 1o que se está observando y

contribuyendo a esta propuesta de la asambleísta Villacrés en torno a la

reforma de la Ley de la Seguridad Social a favor de la jubilación especial

para las mujeres, es un tema muy delicado que tiene que ser analizado

con toda la importancia que el caso requiere y asi 1o vamos a hacer con

prioridad dentro de la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad

Social que presido. Tenga la plena seguridad, compañera Tibán, que me

escuchará y me escuchará bien en su debido momento. Muchas

gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe, asambleísta Tibán

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN LOURDES. Gracias, señor Presidente.----------

SEÑOR PRESIDENTE. No soy brujo, tengo que dar

me piden

EL

que
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LA ASAMSI,BÍsTa fIeÁN LOURDES. No soy brujo o no soy bruto. A ver,

quisiera decir al Pleno de esta Asamblea Nacional, que lejos de ser un

tema complicado es un tema de justicia social. Aquí, repito, espero que

la compañera Scheznarda recoja todos los inconvenientes de

observaciones que pueda tener, pero no puede ir al archivo, no puede ir
a guardarse dos, tres meses más esta ley, tiene que ser tratada con

emergencia y aquí vamos a estar para dar el voto, aquí vamos a estar,

vengan de donde vengan los proyectos que tiene razón social, varnos a

dar el voto. Enantes, por primeravez me abstuve en una votación sobre

el doce de octubre que presentó el mashi Pedro, aspiro con esta

resolución por el doce octubre, se 1es declare inocentes a los ciento

ochenta indígenas que están enjuiciados por terrorismo y sabotaje, por

eso voté en abstención, no se puede solidarizar con 1os indígenas, no se

puede solidarizar con los pueblos cuando están menospreciando una

consulta prelegislativa, una consulta previa, una consulta de decisión

de vida, como es en la provincia del Azuay, no se puede rendir

homenaje a los indígenas cuando por sus luchas, por sus derechos

están hoy de terroristas y saboteadores, no se puede declarar honores a

los pueblos indígenas cuando hay un propio indígena que ha

hipotecado la vida de los pueblos indígenas y el proceso de los pueblos

indígenas, de manera que sí, a pesar que usted compañero Pedro,

compañera María Augusta Calle, compañero Fernando Bustamante y

Fernando Cáceres, los cuatro votaron no y votaron por el no en contra

de la descontaminación del río Cutuchi, yo le voy a dar el voto, pero con

esta observación, porque no hay una oposición ciega, hay una oposición

razonada. Reitero, señor Presidente, mi felicitación porque usted, en la

primera vez que no pasó la sesión ciento veinticinco debía haberle

clausurado y hoy usted la clausuró después de cuatro intentos

que no pasó el 30-S, bien, señor Presidente, mi felicitación, eso
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implica que espero que no vengan las sanciones a nosotros, que nos

drjo que van a cobrar las cuatro sesiones porque no hemos dado

quórum, espero que Su palabra Sea para reconocer que 1as cosas que no

tienen ni pié ni cabeza, no tendrán el respaldo de esta Legislatura, pero

si respaldamos esta ley a favor de la jubilación de la mujer sin límite de

edad, en los veinticinco años y que se 1o diga concretamente, no los

trescientos aportes, no las trescientas, no sé cómo la están llamando,

imposiciones, sino que se le diga veinticinco años de servicio,

veinticinco años de aportaciones sin límite de edad, nuestro respaldo.

Muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fernando Bustamante.-

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE FERNANDO. Muchas gracias, señor

Presidente. Voy a discrepar profundamente con una parte de 1o que se

ha dicho aquí. Me temo, que cuando el muro de Berlín se cayó sobre el

socialismo real, arrasó también con e1 pensamiento revolucionario de

mucha gente, que Se 1o proclama asi misma en esos términos. Creo que

la propuesta que está ante nuestras miradas y esta es mi posición

personalísima, es una propuesta reaccionaria y voy a tratar de

demostrar por qué 1o es, y por qué la Comisión debe repensarla

profundamente. CuáI es el legado del socialismo y de la revolución en

materia de género, es liberar a hombres y mujeres de toda esclavitud y

entre esas esclavitudes que los padres del socialismo científico

establecieron, está el yugo del trabajo doméstico, porque eI trabajo

doméstico en nuestra sociedad es un yugo para quién quiera que se

dedique a ello. Desgraciadamente, la economía del cuidado entre

nosotros es una economía de la opresión, de la explotación

invisibilización. Aquí no se trata de cambiar el sujeto que

yde
vaa

1a

ser
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explotado hombre, mujer, niño; se trata de liberar a los seres humanos

de ello para que hombres y mujeres podamos dedicarnos a una vida

plena y libre de realización de nuestras capacidades personales. Eso es

1o revolucionario, eso es 1o progresista, eso es 1o que avarLza la causa del

cambio social y de Ia libertad que es la misma. Se trata no de

reproducir amontonando, acomodando las pautas de Ia división sexual

del trabajo, acomodar las cosas para que las mujeres sigan siendo

buenas amas de casa mejor remuneradas, compensadas o tratadas, Se

trata de acabar con el oprobio del trabajo de custodia en las condiciones

en que hoy en día 1o desarrollan abrumadoramente las mujeres y unos

muy pocos hombres. Pero este proyecto 1o que está haciendo es creando

incentivos perversos para volver a meter a las mujeres en la economía

del cuidado no reconocidas, bajo las condiciones oprobiosas de la

sociedad capitalista. Si soy un empresario, si quiero incorporar a las

mujeres a mi mundo laboral, contratar mujeres, ¿qué hago mirando

esta ley?, ivoy a invertir en capitalizar el recurso humano, el talento

humano de las mujeres? Voy a promoverlas viendo esta perspectiva,

cuando 1as mismas mujeres hoy en día 1o que quieren precisamente es

estar más en el mundo del trabajo, tener carreras más largas, tener la

posibilidad de acumular, como ciudadanas a pleno derecho en el

mundo de la economia formal. Alguien dijo, algo respecto a la esperaÍ'Lza

de vida que me parece un dislate, Ia esperanza de vida de la mujer

ecuatoriana hoy en día es ochenta y seis años, con una jubilación a los

cuarenta y cinco años o cincuenta años estamos hablando de una

persona que va a estar jubilada más de treinta, treinta y cinco años, no

se van a ir a la tumba, a qué se va a ir la señora que deja de ser

enfermera, tecnóloga , abogada, profesional servidora pública, maestra,

se va a ír a cuidar niños y nietos, que eso es 1o que terminan haciendo

en esta economía, no vamos a tener mujeres libres desarrollándose,
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siendo gerentes, llegando a las cumbres más altas de todas las

profesiones, vamos a hacer que el empleador y la empleadora potencial,

1o piensen treinta veces antes de incorporar mujeres al mundo del

trabajo. Vamos a tener un afianzamiento de la discriminación laboral en

contra de la mujer, vamos a tener una situación en la cual el propósito

revolucionario del cambio se va a ver saboteada por las presuntas

buenas intenciones de la revolución pequeño burguesa. Por qué es la

revolución pequeño burguesa, es tomar las condiciones del presente y

pensar que preservándolas y optimizándolas vamos a tener socialismo o

un mejor mundo, cuando 1o que tenemos que hacer es revolucionar

también las relaciones de género en todos los árnbitos y, por supuesto,

en el laboral. Es también fruto de esta visión pequeño burguesa,

tesaúrica de Ia realidad, eI análisis que se hace sobre el IESS, qué pasa

con la plata de los afiliados, a ver, si yo tuviera un sistema de seguridad

social privado, como hay en muchos países, como en Chile, por ejemplo,

y a mí me dijera el administrador de mis fondos de pensiones, verá

como es su plata no voy hacer nada con esa plata, la voy a guardar en

una caja fuerte porqlre es su plata, que haría yo, sacaría mi plata de ahí

inmediatamente, rápida y contundentemente me iria a otro lado con mi

dinero, 1o que quiero es que ese administrador Ltse ese dinero para darle

rentabilidad, para incrementar ese capital con el cual el día de mañana

podré descansar merecidamente de mis esfuerzos laborales. Decir que

el IESS tiene la plata de los jubilados en algo que no corresponde, es un

dislate económico, la plata de los jubilados tiene que rentabilizarse, no

puede guardarse debajo del colchón, un administrador que invierte no

está confiscando, es como en la parábola de los talentos, un buen

servidor, aquel a1 que el pueblo le pedirá cuentas el día de mañana, qué

hiciste con mi dinero, ¡ah! 1o guardé, está seguro, ahí está. ¿Qué

diríamos de semejante servidor? Diríamos que en el mejor de los casos
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es un inepto, porque me está robando el lucro cesante de la ganancia de

mi dinero, ese es el sentido de las inversiones del IESS y también es un

dislate agarrar y poner ahí arriba la cantidad de plata que le entra al

IESS para decir que hay plata, cuando 1o qué no nos dicen es en que

gasta el IESS, en qué invierte, en que necesita financiar las jubilaciones

presentes y futuras. Los servicios de salud, muchos de los cuales

revierten en beneficio de las propias presuntas beneficiarias. Nosotros

tenemos que hacer otra cosa, visibilizar la economía del cuidado y

garantízar la jubilación de aquellas personas, hombres y mujeres y ojalá

en el futuro más hombres, que se dedican a la economía del cuidado,

que crían una familia y no tienen un ingreso en la economía formal,

porque este proyecto de ley deja afuera a la enorme mayoría de esas

personas que sea porque son de cuenta propia y autónomas o viven en

la economía del cuidado, no tienen esa inserción en la seguridad social.

Pensemos cómo poner a las cuidadoras, a 1as trabajadoras del cuidado,

en la economia de la seguridad social, pongamos el tema de cómo

vamos a financiar realistamente, sosteniblemente 1a jubilación de la

mamá y de la abuela, eso es 1o que tenemos que hacer en este rato y no

estar lanzando señuelos pequeños burgueses, con la idea de que con

eso somos progresistas, cuando en realidad 1o único que estamos

haciendo es contribuyendo a perpetuar las cadenas de hombres y

mujeres a un esquema de división sexual del trabajo, que ya no

aguanta más ni un minuto en el mundo entero. Muchas gracias, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Consuelo Flores. Vean quiénes

han hablado de sus respectivos partidos. Ustedes han hablado

tres veces. Va a hablar por primera vez el Partido Madera de

Guerrero
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LA ASAMBLBÍSTR FLORES CONSUELO. Señor Presidente, compañeros

asambleÍstas: El día de hoy estamos tratando un proyecto para la

seguridad de la mujer. Aqui no podemos hablar de percepciones, aqui

tenemos que hablar d.e la realidad de la vida. Aquí úabemos un grupo

de mujeres parlamentarias que defendemos los derechos de 1as

mujeres, ¿dónde están? Ahí quiero ver la defensa para las mujeres que

venimos luchando por tantos años y que hemos luchado y hemos

pasado tantas luchas de discriminación que ha habido para la mujer.

Ahora en la actualidad, la mujer ya está en otro campo, es verdad, la

mujer se desenvuelve en muchos campos, porque ha pasado muchas

barreras para llegar donde estamos; pero, sin embargo, continúa la

discriminación, no es una mujer bien remunerada, se habla que se 1es

va a conseguir un seguro para una jubilación, esperemos que no sea un

proyecto que pase y cuando llega al Ejecutivo se 1o archive, que sea una

realidad 1o que se está luchando, porque la mujer merece no solamente

el respeto, no solamente por la dignidad que se maneja como mujer,

como representante y como trabajadora, sino porque también es una

madre de familia, gue después de hacer sus labores en los trabajos llega

a hacer más labores en Su casa. Es importante consensuar para dar

estabilidad de la seguridad social, que merece dársela a la mujer del

Ecuador, así se le pagan sus derechos como ciudadanas que dan todo

por e1 país y que sirven a 1a patria de manera consecutiva sin importar

la hora, el día, el tiempo en que vivan. Es importante que se recolozcay

se valore como ciudadana sus derechos implantados en la misma

Constitución. La lucha de las mujeres ha hecho pasar muchas barreras

de 1a discriminación que siempre existía, pero ahora están pasando los

destacamentos para servir a la sociedad, demostrando su capacidad, su

ft)erza, su valentía, su honorabilidad como mujer. El país tiene buena

capacidad económica para solventar este proyecto y si no 1o tiene, pues,
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entonces que se restrinjan los malos gastos que se hacen en tantos

proyectos de campañas políticas que se pasan en los medios de

comunicación y que se reconozca para darles a las mujeres lo que

merecen como ciudadanas ecuatorianas. El reconocimiento para las

mujeres no solamente es porque somos más buenas ni porque somos

más sensibles, también es porque trabajamos más para enfrentarnos

con más responsabilidades y con esto estamos expresando el poder de

nuestra fuerza que realizamos para sacar adelante al país. Pero,

también tenemos que darnos cuenta que mientras más trabajamos,

mientras más luchamos, más nos desgastamos, porque es un desgaste

doble que tiene la mujer en salud y en su fluerza. Se exige la jubilación

para las mujeres, tomando en consideración el trabajo que desempeñan

dentro de los sitios donde se desenvuelven, así plasmamos los derechos

frente a una inequidad material, de manera que se consiga una

igualdad a través de las normas excelentes que se encaminan a clamar

los principios de Ia igualdad que merecemos. El trabajo que las mujeres

desempeñan dentro del hogar, el mismo que no es remunerado, tiene

que ser valorado, justificándose, por 1o que en una pensión jubilar se 1o

quiere desempeñar. Tenemos que hacer cumplir el artículo trescientos

sesenta y nueve de la Constitución sobre el seguro social obligatorio, el

mismo que se extenderá a toda la población, reconociendo que existen

mujeres en las zorlas urbanas, en las zor.ras rurales y que todas

pertenecen a un Ecuador. Compañeras asambleístas, luchemos por

nuestros derechos, el país se 1o va a agradecer, no somos eternas en

una Asamblea como representantes o como legisladoras, estas

instituciones quedan, nosotros somos pasajeros, pero cuando sacamos

leyes en beneficio de los ecuatorianos, el país nos va a premiar, el país

va a darse cuenta quien ha luchado por 1o que merece el Ecuador.

Muchísimas gracias. ---------
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Bt SBÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Richard Guil1én.---------

EL ASAMBLOÍSTA CUtLt ÉN RICHARD. Gracias, señor Presidente.

Compañeros asambleístas: Para manifestar que estoy completamente de

acuerdo con el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de SegUridad

Social, que dispone la jubilación a los veinticinco años de las mujeres,

sin límite de edad, y porque coincido con 1o que dice la Comisión, que Ia

mujer no solo que tiene que responder a sus actividades de empleo, de

trabajo en la vida cotidiana, sino que también tiene otras alternativas

de responsabilidad en e1 fortalecimiento de su hogar, en el cuidado de

sus hijos, de su matrimonio, creo que eso hace que la mujer tenga un

desgaste fisico y mental de manera más prematura que los hombres.

Pero quiero, señor Presid,ente, con todo comedimiento, sugerirle a usted

que cuando se trate de proyectos que tienen un mismo objetivo y que ya

hay otros proyectos de ley que se han presentado al CAL y que han sido

aprobados, que esos otros proyectos también Sean enviados al

Presidente o Presidenta de la comisión que va a revisar y a tratar un

tema determinado, porque quiero decirle que el treinta de noviembre del

dos mil ntteve, Voy a detenerme porque como eS una recomendación

para el Presidente, no me corra los minutos hasta que me deje hablar el

compañero Altafuya. Tengo una recomendación para usted, Presidente,

que espero qlre me escuche. Le decía que proyectos de esta natutaleza,

en que también hay otros proyectos de otros asambleistas que han sido

presentados y aprobados por el CAL, deberían ser enviados al

Presidente o Presidenta de Ia Comisión respectiva, a efecto que no

estemos parchando a cada rato reformas a una ley determinada, como

ocltrre en una serie de leyes que hemos presentado. Le decía porque el

treinta de noviembre del dos mil nlleve, presenté un proyecto de Ley

Reformatoria a la Seguridad Social para las amas de casa, que enantes
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1o mencionaba muy bien el compañero Vicente Taiano, para las amas de

casa que realicen trabajo no remunerado. Entonces, decía que

proyectos como éste, la Secretaría revise el archivo y le envie a la
respectiva Comisión, a efecto que hagamos realmente reformas globales

y no vayamos haciendo parche por parche. De todas maneras, a la
Presidenta de la Comisión le voy a hacer llegar el texto del proyecto

presentado en su ocasión y espero que Sea también revisado, porque va

de la mano con la revisión de la reforma a Ia Ley de Seguridad Social.

Por otra parte, Presidente, quisiera aprovechar para recordarles a los

asambleístas el respeto que debemos tener los poderes de Estado en la

injerencia de otras instancias. El monólogo sabatino de Correa este

sábado, cuando denuncia que ha apresado a los "Choneros manabitas"

como delincuentes, les garantíza que Se entreguen, QUe é1 puede darles

amnistía y quiero recordarle al Presidente de la República que é1 no

puede amnistiar, es a la Asamblea Nacional a la que le compete dar

amnistía, é1 puede dar indulto, en el que sÍ, entre otras cosas, puede

rebajar o conmutar penas. Pero eso a que cuando é1 refiere que voy a

rebajar las penas, me da la impresión que está recomendando

directamente al Poder Judicial, al cual quiere intervenir. De tal manera

qlre, por 1o menos, dice que la mujer del César no solamente que debe

ser, sino que debe parecer honesta. Nada más esas recomendaciones,

compañero Presidente y muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Línder Altafuya.---------

EL ASAMBLEÍSTA ALTAFUYA LÍNDER. Muchas gracias, señor

Presidente. Lo que hoy estamos tratando es una demanda histórica por

parte, yo diría, no solo de 1as mujeres, por parte de los sectores

populares de este país. Recuerdo desde los años setenta esta aspiración
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justa de que la mujer que trabaja, a la mujer servidora pública, a la

mujer que realiza una actividad en el Estado, remunerada por el Estado

o no, se le considere una jubilación especial. Jubilación especial, no

estamos pidiendo dádiva, esto no es dádiva ni limosna. Lajubilación en

cualquier parte del mundo es un derecho, así como el salario digno, así

como la jornada laboral que era antes más de dieciocho horas al día,

haber conseguido después de la masacre de Chicago a que se reduzca a

ocho horas diarias, eso no es dádiva de nadie, eso es conquista de la

clase obrera, conquista de los trabajadores del mundo, conquista de los

proletarios y regímenes socialistas, regímenes de izquierda que

hubieron, así es como avanzaron estas conquistas, no Como dádiva de

Ia burgUesía, para que ahora se venga a hablar de percepciones

pequeñas burguesas. La jubilación es un derecho y el hecho de que se

Ie dé una pensión justa, digna a los jubilados, todavía el Estado está en

deuda con eso, está en deuda con eso. Entonces, 1o que estamos

hablando ahora, porque hay muchas cosas que están pendientes,

requerimos hacer reformas integrales y reformas de fondo a la Ley de

SegUridad Social, requerimos y eso está pendiente. Está bien, señor

Presidente, que el CAL haya resuelto y haya tramitado, hay algunas

reformas que hoy la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y

Seguridad Social ha planteado en una forma acumulada se las trate, de

manera mucho más integral y está bien. Pero de ahí a esta aspiración

justa de las mujeres ecuatorianas, de las mujeres que trabajan, de las

mujeres que producen, de las mujeres que aportan para el Erario

Nacional, de eso eS que estamos hablando ahora, que tienen derecho a

una jubilación especial, ¿por qué razón? Señor, la mujer es madre, Ia

mujer es esposa, la mujer tiene sus hijos, el tiempo más valioso que un

padre de familia puede dar, hombre o mujer, es velar por sus hijos, los

sectores más vulnerables que tiene la sociedad se llama níñ.e2,
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adolescencia, juventud, que si no se los atiende debidamente, ¿qué es 1o

que sucede? Son víctimas de la droga, víctimas del narcotráfico,

víctimas de las bandas criminales, víctimas del sicariato, los convierten

en sicarios, eso es 1o que estamos viendo y viviendo, esa es la realidad,

eso no es percepción, eso es la realidad, por eso ha crecido la

inseguridad, por eso ha crecido la delincuencia. Entonces, cuando

hablamos del trabajo y del momento que queda para atender al hogar,

para atender a los hijos, para atender Ia familia, no estamos hablando

de 1o que se ha dicho aquí, que he visto con sorpresa, he escuchado con

Sorpresa y he visto con sorpresa, cómo se 1o plantea. Resulta que estas

conquistas de la humanidad, aplicadas en otros países desarrollados,

acá son consideradas de acuerdo a percepciones, como planteamientos

reaccionarios. Mire usted hasta dónde llega el descaro, el cinismo, ya no

se contentan con decir que necesitamos un trabajo responsable, como

que si la Comisión de 1os Derechos de los Trabajadores y Seguridad

Social no ha trabajado responsablemente. Otros dicen, es que no, es

demagogia, tiene que Ser una cosa con cuenta, con fuentes de

financiamiento. Claro que tiene que salir la plata y vamos a decir de

dónde va a salir la plata, pues, pero ya no llegan a1 nivel de que e1los

son los serios, los responsables, el resto Somos no responsables, no

somos serios, somos demagogos, sino que ya llegan y 1o elevan a la

categoría de 1o absurdo, 1o que he escuchado el dia de hoy aquí, del

absurd.o, venir a plantear que para qué se le debe dar la jubilación a la

mujer, si 1a mujer debe trabajar hasta los ochenta, noventa años, que si

se le da la jubilación especial vamos a tener una mujer de cuarenta,

cuarenta y cinco años que va a ir de ociosa a la casa, porque resulta,

qué es 1o que están demostrando estos perfumados, que el trabajo

doméstico se 1o ve de manera despreciativa, de manera despectiva, eso

no podemos permitir aquí en esta Asamblea ni aquí en este Pleno este
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tipo de contrabandos para negar conquistas, para negar derechos, QUe

los consagra la Constitución de Montecristi, que no nos estamos

inventando. La Constitución de Montecristi está proclamando estos

derechos, del cual ahora reniegan quienes fueron los gestores de esos

derechos en su. debido momento, Qüe por eso respaldamos. Pero eso no

está bien, este retroceso infame, no está bien, no está bien, Como no

puede estar bien que resulta que e1 IESS si atiende que se eleve la

pensión de 1os jubilados, el IESS va a quebrar; que si le atiende ahora

esta jubilación de las mujeres es una irresponsabilidad, eso es

demagogia, porque el IESS va a quebrar. Ah, pero cuando hay una

deuda qLIe sobrepasa los diez mil millones de dólares, porque el

cuarenta por ciento de contraparte que dice la Constitución y la Ley de

Seguridad Social y eue, incluso, establece sanciones de destitución a

los funcionarios que no cumplan, oo la cumple el Gobierno del

prepotente Correa, del sobrado Correa, del absoluto Correa, no atiende

y hasta el dos mil siete hablamos de un déficit actuarial que sobrepasa

los tres mil millones de dólares y del dos mil siete para acá, sumen,

pues, estamos hablando de un déficit actuarial por encima de los seis

rnil millones de dólares, más la deuda como tal, más la plata que se le

están llevando al IESS, de los afiliados, a cambio de papeles bonos,

subió la deuda en más de díez mil millones de dólares, ahí sí el IESS no

quiebra, ahí sí no quiebra el IESS, ahí sí es ser serio, responsable, como

ese señor que ni siquiera aparece aquí cuando se 1o llama a la Comisión

de los Derechos de los Trabajadores, Ramiro GonzáLez, qLle ojalá ahora,

Presidenta, comparezca, ojalá, porqLre a pretexto de que é1 es autoridad

inferior, porque solo los ministros y solo las autoridades de control son

objeto de juicio político, é1 como es autoridad inferior, no tiene por qué

comparecer ante nadie. Cómo así pues, cómo así, si la autoridad de

control, el ministro puede ser objeto de juicio político, el funcionario
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inferior es objeto de destitución ipso facto, cuando no cumple con la

información requerida por parte de esta Función del Estado. Pero aqui

todo es...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA ALTAFUYA LÍNDER. Entonces, aquí no podemos

permitir esta clase de contrabandos y aquí exigimos más respeto, más

respeto a los trabajadores de - este país, más respeto a la mujer

ecuatoriana, más respeto a la mujer que trabaja. Pero resulta que se

oponen a la jubilación especial, pero ahí mismo por demagogia, ahí sí

por cálculo, la seguridad social por trabajadora, doméstica, y está bien

y estoy de acuerdo y debe crearse esta seguridad social a que tienen

derecho todos los ecuatorianos, ecuatorianas y ecuatorianos, así 1o dice

la Constitución. Tiene que haber seguridad social para la trabajadora

doméstica, tiene que haber, pero para eso ahí sí hay plata, pero para 1a

jubilación especial, no, es una contradicción, esto es una paradoja. Eso

sí es demagogia, eso sí es demagogia, negar cuando les conviene y

cuando no 1es conviene, no hay, señor, no dar paso. Entonces, pido más

seriedad y en la Comisión, con esto termino, Presidente, en la Comisión,

bien el trab4jo de María Augusta Calle, bien el trabajo de Dora Aguirre,

bien el trabajo de Armando Aguilar, bien el trabajo de Carlos

Samaniego, que me sorprende que no haya firmado, no aparezca su

firma en el informe. Con ellos consensllamos esto, con ellos

consensuamos, cómo es que ahora salen con otras cosas, a qué

jugamos, entonces. Exijo seriedad y para la mujer ecuatoriana y para la

mujer que trabaja, démosles, señores asambleístas, su jubilación

especial, no como dádiva, como derecho qLre consagra Ia Constitución y

nuestras leyes. Muchas gracias, señor Presidente.---------
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Bl, SBÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rolando Panchana.------

EL ASAMEI.BÍSTE PANCHANA ROLANDO. Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros: Realmente aquí 1o único cínico,

inconsecuente, demagógico, retardatorio e impresentable es qLre se

enarbole un discurso de ultra izquíerda y dándose la vuelta se

condecore a un empresario cuencano de ultra derecha. Eso es 1o

inconsecuente aquí y eso que 1o tenga de lección el asambleísta Línder

Jorge Juan Eljuri Altafuya. Nadie está aquí en contra de los derechos de

las mujeres, nadie está aquí en contra de los principios consagrados por

la Constitución. Pero 1o que tiene que saber el país es que se nos

entrega a1 Pleno de la Asamblea un informe en donde el análisis de la

reforma es exactamente de un párrafo, de seis líneas, eso no puede ser.

Si es cierto, que es tan importante, como recor:ozco que es, que es tan

postergado, como reconozco qLle es, una aspiración de las mujeres

ecuatorianas, ¿por qué la Comisión en el informe artalíza el tema en seis

líneas? Eso no se compadece, no es consecuente con e1 discurso que

enarbolan algunos de importancia de esta reforma. ¿Dónde está en el

informe de 1a Comisión, el proceso de socialización de que tanto se

llenan la boca, citando quiénes vinieron, cómo vinieron, qué dijeron,

qué no dijeron, qué propusieron? Nada, pero nada. Es un análisis de

seis líneas y no estamos hablando que el mejor informe es el que llena

más carillas. No, señor, 1o que se nos presenta es un escuetísimo

resumen que simplemente recomienda 1a reforma para el debate en el

Pleno y eso no puede ser así. Dentro de las observaciones que hago

l1egar a la Comisión y espero que sean acogidas o consideradas tiene

que haber una razón, además de filosófica, ideológíca, reivindicativa o 1o

que quieran, tiene que haber :una razon técnica para las trescientas

imposiciones, no en función del número de años, tiene que ser técnico,
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tiene que decirse por qué trescientos, por qué no dos ochenta, por qué

no siento veinte, por qué no quinientas. Tiene que haber un sustento

que le dé consistencia a la reforma en consideración a la importancia

del caso. Eso lamentablemente no encontramos aqLrí en 1o que se nos

ha remitido para nuestra consideración en el debate del Pleno. No

quiero llegar, porque ya 1o ha dicho a la profundidad de las reflexiones

de Fernando Bustamante, que para mí son pertinentes en un asunto

como éste, pero tampoco podemos caer en el extremo de1 simplismo de

recomendar una reforma porque sí y se acabó. Nosotros tenemos que

sustentar el tema y no enarbolar discursos de manera politiquera para

hacernos simpáticos a todas las mujeres del país, cuando aquí si uno se

pone a leer, la reforma dice, por ejemplo, que es para toda mujer, de

acuerdo, toda mujer, pero precisamente si lee el texto de esa reforma,

estamos dejando afuera exactamente a aquellas que tienen trabajo no

remunerado en el hogar. ¿Cómo se va a calcular si esa afiliación no es

por aportaciones tipo trabajo, sino de manera voluntaria? Por eso es

que 1o mínimo que se debe exigir en esta reforma es un análisis técnico

actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no en función

de dinero, flo, señor, en función de redondear el concepto y aplicarlo

bien en la práctica, para que no sea, exactamente, demagógico y

politiquero el accionar de 1a Asamblea. ¿Qué no ha habido tiempo? Aquí

en el escueto resumen que nos envían, esto está desde el veintitrés de

marzo de1 dos míl díez y anttorizado desde julio de dos míl díez; es decir,

tiene más de un año en discusión en la Comisión. Pregunta. Aquí no leo

que el Presidente del Directorio del IESS se haya negado a hacer el

análisis del tema, flo, aquí nada se dice respecto de eso, porque eso sí

sería censurable. Entonces, el asambleísta Páez dice en dónde está, yo

también pregunto, dónde está el análisis, porque según la Constitución,

toda nueva prestación tiene que estar adecuadamente financiada y aquÍ
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se dice 'Jubilación especial", es decir, no se está aumentando una

jubilación, oo, una pensión, flo, se está creando otra clase de

jubilación. Entonces, no podemos hacerlo en el aire, tenemos que

hacerlo con la consistencia que merece una reforma de esta naturaleza.

El mejor homenaje que le podemos hacer a la mujer ecuatoriana, de la

que tanto nos decimos preocupar y yo cada vez que me miro al ombligo

me acuerdo que vine de una mujer, que fui parido por una mujer, el

mejor homenaje no es en discursos, sino en un trabajo que constituya

un legado responsable de la reforma que vamos a hacer, motivado,

absolutamente fundamentado y no simplemente lírico, pseudo poético o

demagógico. Nada más, señor Presidente. Buenas tardes.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Betty Amores.-

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Para nosotras las mujeres Ia

entrada al mercado de trabajo no solo significa la posibilidad de una

mayor integración, sino también la posibilidad de que nuestro trabajo

sea eficiente y socialmente valorado. Tomar conciencia del valor de

nuestro trabajo, tanto en el aparato productivo donde nos ha costado

muchísimo esfuerzo demostrar que tenemos las mismas capacidades

que los hombres, ha sido una lucha de muchas décadas; sin embargo,

esta inserción en eI aparato productivo, no ha tenido un resultado

equivalente en 1o que respecta a nuestra emancipación económica,

social y política. Según cifras de la OIT, las mujeres ganamos el setenta

y ocho por ciento de 1o que gana un hombre desarrollando un trabajo de

las mismas caracteristicas y esto, pese a que las mujeres cada vez

desarrollamos nuestras actividades con una mayor calificación laboral.

Puede suceder que inclusive las mujeres estemos más calificadas para

desarrollar una labor, pero por el hecho de ser mujeres, no ascendemos
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en la carrera laboral en los mismos términos que los hombres y esta es

Lrna dolorosa realidad ¿y por qué no nos pagan 1o mismo? Los

argumentos son varios, primero que no tenemos la misma capacidad

intelectual; segundo, que como nos embarazalnos le costamos más a los

empresarios y entonces tienen que pagarnos menos. Desde el punto de

vista laboral, en el Ecuador, las mujeres no es que estamos insertas en

eI sector primario de la economía, las mujeres estamos desarrollando

trabajo sobre todo en las áreas rurales y en las áreas rurales no hay

afiliación al Seguro, apenas una cuarta parte de la población

económicamente activa de hombres y de mujeres está afiliada al Seguro

y, de ese porcentaje, ni siquierala mitad somos mujeres. Eso significa,

que mientras no se corrijan problemas tan graves como es la desigual

remuneración, como es la posibilidad de ascender en iguales

condiciones en una carrera laboral, mientras no se produzca la

posibilidad de que las mujeres ecuatorianas tengamos exactamente las

mismas condiciones para evolucionar desde el punto de vista

productivo, una jubilación a temprana edad será perjudicial y voy a

explicar por qué. Si una mujer entra a trabajar, ojalá afiliada al Seguro

a los dieciocho años, más veinticinco son cuarenta y tres años, para

nadie es desconocido que la humanidad en este momento tiene una

más alta esperanza de vida, según mis datos, la edad de esperanza de

vida de hombres y de mujeres es de sesenta y nueve años, restemos

entonces sesenta y nueve años de cuarenta y tres, veintiséis años de

una jubilación mínima, nos van a condenar a una pésima calidad de

vida por períodos cada vez más largos y eso no podemos permitir las

mujeres. Aquí no queremos dádivas, 1o que queremos es que nos

respeten con igualdad de derechos, entendiendo que tenemos las

mismas capacidades, entonces, jubílense ustedes los hombres a los

quince años de aportación, reivindiquen eso, las mujeres 1o que
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necesitamos es igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, eso

es 1o que queremos, no dádivas, no menos años de trabajo, queremos

mujeres dignas qrre puedan desarrollarse profesionalmente, que

busquen igual calidad de vida que los hombres en favor de todos los

hijos, eso es 1o que queremos. Muchas gracias.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Suspendo la sesión hasta las tres horas

quince minutos.

EL SEÑOR SECRETARIO. Se suspende la sesión, señor Presidente, se

toma nota. Buenas tardes.---

EL SEÑOR PRESIDENTE SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

TRECE HORAS VEINTICINCO MINUTOS

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenas tardes. Señor Secretario, verifique el

ñ11^frtm -------Yqvr ur¡¡r

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenas tardes, señor Presidente. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules, por favor. Previo al reinicio de la sesión, por

favor, sírvanse verificar que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules. Setenta y ocho asambleístas presentes en la

sala, señor Presidente. Sí tenemos quórum.------

EL SEñOR PRESIDENTE. Se reinstala la sesión. Tiene la palabra la

asambleísta Susan a González. Asambleista Silvia Kon.------

EL SEÑOR PRESIDENTE REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS
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QUINCE HORAS CINCUENTA Y DOS MINUTOS

LA ASAMBLBÍSfe KON SILVIA. Señor Presidente, compañeros

asambleístas: A1 buen entendedor, pocas palabras. El asambleísta

Rolando Panchana hablaba sobre el análisis del proyecto de ley, que

tenía solo seis líneas, creo que para tratar este tipo de proyectos, este

mensaje que tratamos de dar a través de este proyecto de ley, no

necesitamos tantas explicaciones dentro de las observaciones de este

proyecto, todo 1o contrario, todos debemos participar y debemos estar

de acuerdo en que la mujer tiene un ro1 muy importante en la sociedad,

porque la mujer no es solo un participante económico o una persona

económicamente activa, la mujer también es madre, es esposa y estos

roles son los que nosotros debemos valorar a través de este proyecto de

ley. El que nosotros estemos tratando un proyecto de ley jubilando a la

mujer a los veinticinco años de aportación, 1o único que nos hace es

recalcar que es una labor destacada las que hacemos las mujeres,

porque nosotras no solamente trabajamos ocho horas diariamente,

nuestro trabajo corníenza a las cero horas y termina a las veinticuatro

horas, nosotros somos madres y esposas las veinticuatro horas del día.

De acuerdo a las palabras del asambleísta Bustamante, me gustaría

que él mismo me diga si acaso las mujeres tenemos más oportunidades

después de los treinta años para encontrar trabajo; si acaso tenemos

abiertas las puertas en cualquier lugar para poder desenvolvernos, es

muy rácil hablar, hablar y hablar, otra cosa es la práctica y a pesar de

que las mujeres se han destacado en algunos ámbitos en este pais, aún

sigue siendo un medio machista y ese es el que nosotras tratamos de

combatir, eue se valore además del trabajo, 1o que significa una mujer

como madre y esposa. Tengo una observación o una propuesta al

proyecto de ley, de tanto que se hablaba que si la mujer terminaría
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jubilándose a los cuarenta, cuarenta y cinco años, mi propuesta va en

base a 1o siguiente: Que se incorpore una modificación en el sentido en

el artículo ochenta y cinco, dice "se podrá acceder a esta clase de

jubilación tod,a mujer que haya acreditado un mínimo de trescientas

imposiciones mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y

que tenga un quince por ciento dg edad, menos del estipulado en el

artículo ciento ochenta y cinco de la Ley de Seguridad Social", esto es

que haya cumplido actualmente cincuenta y un años. Trato de proponer

esto para que no haya una discriminación y que se diga que las mujeres

tratamos de aprovechar este proyecto de ley y queremos irnos a
descansar a la casa. Nosotras nunca descansamos, nosotras somos

incansables, nosotras somos personas de empuje, personas que

estamos trabajando continuamente, no necesitamos estar en una

oficina para decir que trabajamos, como amas de casa también

hacemos un mejor trabajo. Esta es mi propuesta. Y, en relación a 1o que

decía el asambleísta Panchana, que cuál es el cálculo que se hace para

las trescientos imposiciones, si nosotros multiplicamos los veinticinco

años que es la propuesta es este proyecto de ley por los doce meses que

tiene cada año nos va a dar trescientas aportaciones mensuales y eso es

1o que nosotros estamos pidiendo en este proyecto de ley. Muchas

gracias, señor Presidente. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ASAMbICíStA

Pabón.---

Betty Carrillo. Asambleísta Paola

LA ASAMBLEÍSTA PABÓN PAOLA. Gracias, compañero Presidente.

Compañeros, compañeras, buenas tardes. Quiero iniciar mi

intervención señalando mi absoluto respeto sobre el trabajo vinculado a

los derechos de las mujeres que lta realizado la compañera Nivea Vélez
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y creo que es importante ernpezar reconociendo este trabajo, porque

es en la Comisión de los Trabajadores en donde se debatió y se discutió

con el ánimo de darle salida a una demanda, díria, de muchos años

de algunos sectores vinculados al movimiento de mujeres. Creo que

tampoco podemos generalizar y 1o hago en aras de que 1os

planteamientos y observaciones que voy a hacer durante esta

intervención, sean recogidos en el marco de la camaradería, pero sobre

todo de tener como eje principal los derechos de las mujeres, por eso

inicio realizando esta aclaración. Miren, se ha señalado en los debates,

sobre todo de los asambleistas de oposición, la deuda que tiene

Movimiento PAIS y el gobierno respecto a la Constitución de

Montecristi. La Constitución de Montecristi marca un nuevo escenario

no solamente en el modelo de desarrollo, sino en temas puntuales como

la reforma integral al sistema de seguridad social. El artículo treinta y

cuatro de nuestra Constitución habla de un sistema obligatorio, de un

sistema progresivo y de un sistema universal, no es que no sabemos

cuál es la deuda que tiene en este caso Movimiento PAIS, sino el Estado

ecuatoriano después de 1a Constitución de Montecristi, para dar salida

de forma integral a las demandas de seguridad social, no solamente de

las mujeres. Ahi están las mujeres, están los comerciantes minoristas,

están las mujeres vinculadas al trabajo doméstico no remunerado,

están vinculados los sectores agropecuarios que hasta ahora no han

tenido beneficio de la seguridad social. El tema es absolutamente

integral y creo que sería irresponsable en este debate plantearlo

únicamente desde la reforma integral que plantea la Comisión de los

Derechos de los Trabajadores. ¿Cuántas personas se benefician del

Seguro Social en el país? ¿De cuántas personas estamos hablando? Dos

millones de ecuatorianos acceden al Seguro Social iQué pasa con los

doce millones restantes? ¿Estamos entablando un debate serio sobre el
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resto de ecuatorianos y ecuatorianas que no acceden a este derecho? De

esos dos millones, el sesenta por ciento son hombres, estaríamos

hablando entonces de un proyecto únicamente que cobija al cuarenta

por ciento de estos dos millones de habitantes. Quiero plantear esta

tarde algo que ya 1o hemos dicho en el seno de la Asamblea Nacional, 1o

que implica el trabajo doméstico de las mujeres que están vinculadas al

trabajo formal, la encuesta del uso del tiempo del dos mil siete,

reaLizada por el INEC nos demuestra que las mujeres en Ia zorLa urbana

trabajamos diecisiete horas más que los hombres y en la zona rural

veintidós horas más que los hombres, es decir, después de nuestra

jornada de ocho de la mañana a cuatro y media de la tarde, en los

distintos establecimientos públicos que por 1o general es en donde

existe mayor vinculación a la seguridad social; tenemos que cumplir

tareas que seguramente inician desde las cinco de Ia mañana y hasta la

media noche las mujeres segUimos en actividades domésticas,

obviamente no remuneradas. Planteo esta realidad, compañeras y

compañeros, porque no desconocemos el trabajo y el aporte

fundamental de las mujeres, 1o que queremos es que este debate sobre

el trabajo de las mujeres en el Ecuador y la jubilación de las mujeres en

el Ecuador, se 1o haga con absoluta responsabilidad. Hace un momento

se decía, es que se desprecia al trabajo doméstico, por eso se señala que

cómo es posible que las mujeres a los cuarenta y un años vuelvan a la

casa como decía mi colega Bustamante, posiblemente a cuidar hijos y

nietos. No es que despreciamos el trabajo doméstico, 1o que

despreciamos y rechazamos es esa construcción de la sociedad

ecuatoriana de creer que la responsabilidad del trabajo doméstico está

en las mujeres, entonces hoy planteamos una jubilación a los cuarenta

y un años, porque claro, la tarea de las mujeres sigue siendo estas

diecisiete horas más de trabajo, estas veintidós horas más de trabajo en
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la zona rural. Por 1o tanto, las mujeres tenemos que jubilarnos más

temprano, desconociendo la responsabilidad del Estado ecuatoriano

sobre los temas de cuidado. La colega Amores decía con absoluta

fírmeza "queremos tener posibilidades de ingresar al mercado laboral en

condiciones dignas". ¿Por qué no planteamos la jubilación de los

hombres? Claro porque la jubilación de los hombres está vinculada a

los asuntos públicos y la jubilación de las mujeres tiene que ver todavía

con los temas domésticos de Ia sociedad ecuatoriana, eso sÍ

cuestionamos, compañero Altafuya. No despreciamos eI trabajo

doméstico, despreciamos la construcción social de esta sociedad

ecuatoriana de creer que e1 trabajo doméstico no remunerado tiene que

recaer únicamente en los hombros de las mujeres. Quiero analízar un

tema que no se ha planteado en el debate y es la obligatoriedad del

artículo ciento treinta y cinco de la Constitución. iQué nos dice el

artículo ciento treinta y cinco de la Constitución? Es atribución del

Presidente de la República presentar proyectos de ley que tengan

impacto o aumenten el gasto público. Cuando Rolando Panchana

demandaba los datos, las posibilidades económicas reales del proyecto,

nos referíamos a esto, de datos iniciales posiblemente sujetos a

verificación; la medida que hoy tomaríamos aprobando esta reforma de

articulado tendria un impacto del sesenta por ciento en el gasto fiscal,

siendo así, compañeros, ésta tendría que ser una iniciativa presentada

desde la Presidencia de la República y pongo en e1 tapete para el

análisis de la Comisión. No olvidemos que los temas que afectan gastos

públicos tienen que ser presentados con iniciativa del Presidente de la

República, porque aquí, compañeros, está en juego el sueño de las

compañeras qLre posiblemente vinieron en la mañana apostándose a

este proyecto. Entonces, la viabilidad constitucional, la viabilidad

política y la viabilidad económica, nos obliga a que asumamos como
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Asamblea con absoluta responsabilidad el tema que estamos

planteando, no podemos observar 1o que plantea el ciento treinta y

cinco de la Constitución. Conceptualmente, la jubilación cubre el riesgo

de vejez, es decir, la reducción de ingresos por el retiro del mercado

laboral de las mujeres en base al envejecimiento; eliminar el límite de

edad rompe e1 concepto de pensión por vejez, pues las mujeres en edad

productiva nos retiraríamos del mercado laboral. Betty Amores ya hacía

el cálculo, desde los dieciocho años una mujer se afilia, veinticinco años

de jubilación, a los cuarenta y tres años estaría jubilada. Hoy, según los

datos del INEC vemos que las mujeres ecuatorianas, por ejemplo,

decidimos ser parte de una familia, casarnos, tener pareja, tener hijos a

partir de los treinta y cinco años de edad, ese es uno de los datos que

revela que el pensamiento de Ia sociedad ecuatoriana está

evolucionando, claro, porque hoy las mujeres accedemos a educación y

esto cambia 1as condiciones de la vinculación a la familia

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

LA ASAMBLEÍSTA PABÓN PAOLA. ...si una mujer de cuarenta y tres

años tiene hijos a partir de los treinta y cinco años, estaríamos

hablando que una mujer con hijos que no han pasado los diez,los doce

años, estaría jubilada, esos son los temas que también tenemos que

analízar de manera seria. No quiero, Presidente, cerrar esta

intervención sin xtalizar los tipos de pensiones que estaríamos

planteando, de un cálculo realizado, con cuarenta años de aporte, con

un salario básico de doscientos sesenta y cuatro dólares la jubilación de

una mujer sería de doscientos sesenta y cuatro dólares; con treinta y

cinco años de aporte, la jubilación seria de doscientos catorce dólares;

con treinta años de aporte, 1a jubilación, compañeras y compañeros,
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sería de ciento noventa y ocho dólares. Por eso, creo que la intervención

de Betty y de nuestros compañeros asambleístas, nos llamaba a la
reflexión de dónde están los salarios de dignidad que exigimos las

mujeres, 1o que 1as mujeres buscamos no es una emancipación

económica por no asumir las tareas de1 hogar, porque la sociedad

ecuatoriana ahora 1o demanda, la emancipación económica, los que

hemos peleado que aquí son hombres y mujeres por los derechos de las

mujeres sabemos que reside precisamente en esa posibilidad de la

libertad económica que podemos tener las mujeres... -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó su tiempo

LA ASAMBLEÍSTA PABÓN PAOLA. ...se decía, perdón, Presidente, un

segundo más, se decía hace un momento ¿cuál es el papel del grupo

parlamentario por los derechos de 1as mujeres? Quiero responder

porque hemos venido peleando desde distintas bancadas el derecho de

las mujeres iQué demandamos, compañeros? Demandamos de la
Comisión un trabajo serio, con datos actuariales, que sepamos

exactamente si esto va a tener beneficio e impacto en la calidad de las

mujeres. Compañeros ¿qué demandamos como grupo parlamentario?

Una reforma integral al sistema de seguridad social ¿qué demandamos?

Que el Estado ecuatoriano sea corresponsable del trabajo doméstico

no remunerado para que las mujeres no nos tengamos que ir a la casa a

los cuarenta y un años, sino para que entendamos que hombres,

mujeres, Estado, empresa privada, tenemos que asumir de manera

conjunta el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, eso

demandamos los compañeros y compañeras que integramos el grupo

parlamentario por los derechos de las mujeres. Muchas gracias.--
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BL sBÑOR PRESIDENTE. Asambleísta María Molina.--

LA ASAMgLBÍstR MOLINA n¿enÍe. Buenas tardes, señor Presidente.

Compañeras, compañeros asambleístas: En realidad creo que la
reforma a la Ley de Seguridad Social tiene el objetivo principal de

compensar y de aplicar medidas afirmativas frente al aporte que la

mujer ha dado a la sociedad ecuatoriana. Se ha hablado aquí en

realidad en este proyecto, que son trescientas las aportaciones

necesarias o sea veinticinco años de aportes de una mujer para poder

acceder a la jubilación. Quiero hacer mención aI artículo sesenta y seis

de la Constitución que nos habla de una vida digna, del descanso y el

ocio. Quiero decirles que la esperanza de vida en la mujer ecuatoriana y

corregir un término que se dijo en la mañana de hoy, es de setenta y

cinco años y pienso que si tenemos un tiempo adicional, precisamente

no es para el hecho de dedicarnos como se ha dicho únicamente a las

labores del hogar, al cual no nos resistiríamos, al momento tenemos

que realizar las labores en el hogar, las labores del trabajo y también

cumplir con otro tipo de actividades, qué bien que tendríamos un

tiempo para dedicarnos un poco más, creo qr-te en función de 1o que es

la familia, eue es la base de esta sociedad. Quisiera compartir con

ustedes algunas consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta

en el tratamiento de esta reforma a la ley y quise traer unos datos

acerca de la situación laboral de la mujer, desde luego no la situación

laboral de 1a mujer ejecutiva, sino la situación laboral de la mujer

común y corriente, de la mujer del pueblo, a la cual se le han destinado

trabajos que requieren más de agilidad y concentración o trabajos

monótonos o sedentarios; a trabajos en posturas forzadas, de pie y sin

poder hacer pausa, como es el caso de las mujeres que trabajan en las

fábricas, en las plantaciones de rosas, por ejemplo. La mujer ocupa

PdginaS9 de 142



K§,p@tswq.& preL lgÁc\tyApoK

.fuweMffie¿W*b.*é
Acta L29

siempre los puestos relacionados con el cuidado de otras personas, aÍti

tenemos a personal de salud, tenemos a 1os maestros y también a

quienes están en el trabajo doméstico. Son más las mujeres que se

encuentran en situaciones laborales precarias, er trabajos pocos

calificados, en los que están muy lejos de tomar decisiones ¿Qué

ventaja tenemos nosotras hoy, de siendo mujeres poder tomar

decisiones? En la economía sumergida, son más las mujeres que

laboran en trabajos que no requieren de tecnología, solamente de

destreza, muchas veces solo manual y en la mayoría de los casos, que

se compaginan con las tareas del hogar. Un trabajo manual rutinario,

que puede ser agotador fisica y mentalmente, aunque aparentemente

para algunos, no es dañino. La repetición de las mismas posturas y

movimientos, la exposición a los mismos factores de riesgo, acaba

minando la salud de la mujer y creando lesiones, sobre todo, músculo

esquelética, es decir, afecciones de los huesos, de los músculos, de las

articulaciones, del sistema circulatorio en sí y eso repercute en todo el

organismo. El estrés es otro de los factores que está afectando hoy a las

mujeres trabajadoras, ya sea por exceso de trabajo o por presiones del

entorno laboral y social. Recordemos que la mujer trabajadora tiene que

compaginar el trabajo de la casa, la crianza de los hijos, a más de su

trabajo remunerado, trabaja contra reloj 1o que afecta a su estado de

ánimo, aumenta su ritmo cardíaco, la presión arterial, el tono de los

músculos se incrementa, se incrementa la adrenalina dando como

resultado dolores de cabeza, cuello, tensiones musculares, ahogos

palpitaciones. Creo que todos nosotros hemos experimentado esto en

las personas cercanas en nuestros hogares. Quiero referirme a la mujer

que trabaja en el campo de la salud, que creo que son las mujeres que

más han demandado que se considere la jubilación luego de veinticinco

años de trabajo, las que fueron precisamente a Montecristi y las que
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expusieron sus necesidades. Hay el supuesto de que quien labora en la

salud labora en ambientes sin riesgo; sin embargo, la vida y la salud de

quienes realizan estas labores se ve arrrer.azada constantemente por la

posibilidad de infectarse o morir, ya sea por un pinchazo, muchas veces

con e1 virus de la hepatitis, muchas veces con el virus de inmuno

deficiencia adquirida. La lumbalgia o dolores lumbares es otro de los

problemas que presentan las mujeres que trabajan en los servicios de

salud, pues tienen que levantar pacientes, cambiar de posiciones a

personas, a enfermos, a personas que no pueden valerse por sí solas. La

violencia es otro de los aspectos fundamentales que tenemos que

considerar, que quienes trabajan en salud están sujetas a la violencia

por e1 descontento que muchas veces presentan los mismos pacientes o

los familiares de los mismos, que se encuentran en situaciones difíciles.

Aparte de ello podríamos hablar de las exposiciones a enfermedades

infecto contagiosas que constituyen Lln riesgo mayor que aquellos que

no laboran en áreas de la salud como es e1 caso de tuberculosis y

tuberculosis multiresistentes, que muchas trabajadoras de la salud ya

han fallecido porque no existe medicamento que pueda salvarles de este

gran mal. Las radiaciones que producen óáncer. Entonces, quisiera que

todas estas consideraciones sean tomadas en cuenta en esta ley, no

califiquemos a las mujeres de una sola manera, sino tenemos que

considerarlas en diferentes circunstancias. En un estudio comparativo

que se ha realizado sobre la edad de la jubilación de las mujeres,

podemos ver que en Brasil es de veinticinco años de servicio; en

Paraguay cincuenta y cinco años de edad; en Colombia cincuenta y

cinco años de edad; en Venezuela cincuenta y cinco años de edad; pero

1o que más me llamó la atención es que en Bolivia realmente se reduce,

a diferencia de 1o que ocurre en el resto del mundo, se reduce la edad

de jubilación en general a cincuenta y ocho años de servicio. Aquí existe
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un análisis en la legislación colombiana del entorno social y del entorno

laboral que creo que es importante considerarlo en esta ley y se dice

que se podrán jubilar las mujeres a los cincuenta y cinco años de edad,

aquellas mujeres que tengan tres hijos. En realidad ahí se está

considerando el rol de la mujer en la sociedad y se ha bajado a

cincuenta y un años de edad para aquellos hombres mineros que

laboran bajo tierra. Creo que este es un llarirado a los legisladores que

estamos tratando este proyecto de ley, para decirnos, no solamente

tenemos que considerar a la mujer como productora, la mujer es

reproductora y tenemos que considerar seriamente 1o que es el

ambiente laboral y 1o que es el ambiente social. Decíamos que los

demás países están incrementando los años para la jubilación, sobre

todo de la mujer y ellos han trabajado en función de cuatro elementos,

en el incremento en la esperanza de vida, situación que la tenemos aquí

en el país, pero simplemente esta es una visión de tono capitalista, se

toma la productividad de la mujer o la producción de la mujer y este no

creo que es un elemento para un gobierno o para un conjunto que

hablamos de un socialismo a considerarlo en nuestra legislación. La

otra es disminución en las tasas de mortalidad, la siguiente es mano de

obra en envejecimiento, que creo que no es el caso de nuestro país y el

otro es la seguridad social generosa que se tiene en otros países ya que

las jubilaciones son realmente para dar dignidad a1 ser humano y,

además, los costos de atención de salud de las personas que se

encuentran en estas edades son muy altos en otros países 1o cual no

ocurre en nuestro país. Queremos recordar a 1as compañeras y

compañeros que han dicho que hoy es una situación demagógica decir

que la mujer ya se jubila a los veinticinco años y que en e1 nivel urbano

las mujeres no quieren jubilarse a los veinticinco años, que en el nivel

rural las mujeres sí 1o quieren hacer, pienso en este sentido que esta
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torzando a las

de aportaciones,

mujeres a jubilarse

esta reforma deja

luego de los

l,a opción de

reforma no está

veinticinco años

jubilarse...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.--------

LA ASAMBLEÍSTA MOLINA MARÍA. ...a las mujeres, luego de haber

cumplido sus veinticinco años de aportaciones, de tal manera que existe

un respeto para aquellas mujeres que no 1o quieran hacer o para

aquellas que se sientan todavía útiles a la sociedad, no está cerrando

aquí espacios, existe una apertura. Se ha hablado de un estudio

actuarial, quiero decirles, compañeros y compañeras, que aquí también

se habló de que no ha habido suficiente socialización, creo que en

Montecristi tuvimos cantidad de grupos de seres humanos, cantidad de

organizaciones que se acercaron a pedirnos que incluyamos en la
Constitución, nosotros les ofrecimos que en la Constitución -era

imposible poder acoger este requerimiento ya que esto vendría de una

reforma a la Ley de Seguridad Social, qué más participación social

podemos pedir, creo que no podíamos pedir mucho más y ahí se dijo

que en realidad, que había la necesidad de un estudio actuarial. Hemos

visto que ha pasado tanto tiempo y el estudio actuarial por parte del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social todavía no ha llegado. Creo

que es necesario también conversar en el sentido de que se ha dicho

que pueden o no haber los recursos suficientes. Creo que el IESS está

manejando recursos suficientes y están haciendo préstamos inclusive al

Estado ecuatoriano a cambio de papeles y también se ha dado en base

a la Constitución la posibilidad de que el IESS invierta para que ese

capital no permar'Lezca ocioso y se ha dicho por parte del primer

personero del IESS que se está invirtiendo en inversiones de tipo
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productivo. Creo qLre son consideraciones que debemos tomarlas en

cuenta, en realidad en la debida medida para aportar a este proyecto de

ley que se ha dicho también que es insuficiente, que en realidad no ha

sido muy bien motivado, pero entiendo que ha pasado ya por un filtro
que es el CAL que ha tomado ciertas consideraciones siempre para

calificar un proyecto o no. Entonces, pienso que nuestra obligación el

día de hoy y los días subsiguientes, está en aportar para que este

proyecto de ley madure, mejore y beneficie a quienes han solicitado que

se cumpla con este derecho que creen merecerlo. Gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Betty Carrillo.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO BETTY. Señor Presidente, compañeros

asambleístas: Creo que aquí todos los discursos han estado dentro de

una defensa a las mujeres y lógicamente desde Montecristi y desde la

Constitución Política, desde esta nueva Constitución Política se

demostró que efectivamente nosotros tenemos una mirada hacia 1o que

es la seguridad social y hacia 1o que fundamentalmente significa el

trabajo de la mujer dentro de las actividades domésticas y es por ello,

precisamente, que dentro de la Constitución Política, actualmente en el

artículo trescientos treinta y tres dice: "Se reconoce como labor

productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado

humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen

laboral que funcione en armonía con las necesidades de1 cuidado

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo

adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil,

de atención a personas con discapacidad y otros necesarios para que

las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres
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y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La

protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a

las personas que tengan a sr-l cargo el trabajo familiar no remunerado

en el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley".

Esto, compañeros asambleístas, esto pueblo ecuatoriano es la evidencia

de que este proyecto que se inició con esta Constitución Política dictada

en Montecristi, si está pensando en el tema de las mujeres y, sobre

todo, en ese trabajo no remunerado,. en ese trabajo que antes no tenía

seguridad social y que ahora 1o tiene, entonces, de ninguna manera

podemos pensar siquiera que no estamos preocupados de una situación

de trabajo, de una situación d.e género, de una situación de igualdad,

pero no podemos caer en una irresponsabilidad al no pensar que la

seguridad social 1o que pretende y el espiritu de la seguridad social es

entregar una pensión por vejez, esa es la esencia del pago de la
seguridad social, de que aquellas personas que ya no tengan una

capacidad productiva, que ya no puedan trabajar puedan seguir

teniendo un sustento. Nosotros ahora queremos eliminar esa figura que

es la esencia del tema de 1a seguridad social de entregar una pensión

por vejez y simplemente podríamos estar cayendo en un tema

totalmente demagógico de que mujeres con una capacidad todavía

productiva tengamos o de alguna manera socialmente seamos

presionadas para tener que jubilarnos. Ya 1o dijo Paola Pabón, una

mujer recogería apenas ciento ochenta dó1ares mensuales si es que ha

ganado un salario básico, entonces a quién estamos beneficiando,

nosotros estamos sacando más bien de la actividad productiva a las

mujeres, mujeres de cuarenta y cinco años que estamos y que nos

sentimos totalmente productivas, posiblemente veamos que tengamos

que salir de una actividad productiva. La esperarlza de vida de las

mujeres ventajosamente ahora ha aumentado, no son los tiempos de
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antes e incluso siendo los tiempos de antes cuando se planteaba la

jubilación de la mujer no fue aceptada, muchos de los asambleístas

aquí 1o han dicho, 1o han manifestado, desde muchos gobiernos

anteriores se ha querido presentar esta reforma a la ley de la jubilación

de Ia mujer a los veinticinco años. La compañera María Molina

establecía que la jubilación de la mujer en la mayoría de los países es a

los cincuenta y cinco años de edad, pero aquí pretendemos que la mujer

se jubile a los cuarenta y cinco años o posiblemente a los cuarenta y

tres años. Eso es gravísimo, nosotros queremos y nosotros no podemos

permitir que ahora existan quince años más que el financiamiento y el

IESS corra con una carga de pago por pensión jubilar, son quince años

más, qué estamos haciendo, oo podemos actuar con tanta

irresponsabilidad. Entonces, considero que para el segundo debate la

Comisión tendrá que ver como 1o había planteado la compañera Silvia

Salgado, fuentes de financiamiento y que no se convierta en un pedido

totalmente demagógico, sino que nosotros podamos estar claramente

con respecto a que si existe o no de parte del IESS una fuente de

financiamiento y una sostenibilidad para Ia incorporación de

aproximadamente ciento veinticinco mil mujeres, que dándose esta

reforma se incorporarían a la jubilación. En este momento tenemos

aproximadamente ciento ochenta mil jubilados en el país, sumémosles

los ciento veinticinco mil mujeres que se acogerían a 1a jubilación y

preguntémonos, podrá e1 IESS aguantar esta carga,La respuesta eS no.

Estoy seglrra que la Comisión de los Trabajadores no ha coordinado

precisamente con las autoridades del IESS y qué queremos para

nuestras futuras generaciones, queremos desbancarle al IESS

simplemente por estar en Ia oposición. El costo anual del pago de

pensiones aumentaria en un sesenta por ciento para el Estado, esto es

muy grave y para mujeres que consideramos que e§tamos y que
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podemos tener una actividad productiva, considero qLIe se debe hacer

otro tipo de análisis. Nosotros ahora estamos pagando el trabajo que

antes no era pagado dentro de las actividades domésticas, e1 generar

proyectos que permitan la incorporación de la mujer en actividades

productivas y no decirle a la mujer, tú ya has cumplido tu etapa

productiva y ahora tienes que irte a Ia casa; aquí se dice, pero eso es

voluntario, no, en el momento en que se dé el tema de Ia jubilación las

nuevas generaciones querrán ocupar esos puestos de traba¡o de

aquellas mujeres de cuarenta y tres y cuarenta y cinco años que

seremos consideradas como viejas y no productivas, así que nosotros

dentro de la Comisión de los Trabajadores tendremos que analízar, rl.o

quitándole el derecho que tienen las mujeres, no desconociendo esa

lucha que durante muchos años han tenido las mujeres en búsqueda

de la equidad, pero esa equidad tiene que darse de acuerdo a la
valoración productiva que hombres y mujeres desarrollamos en nuestro

país. Gracias, señor Presidente.---------

EL SEñOR PRESIDENTE. Asambleísta Eduardo Encalada. Asambleísta

Marco Muril1o.--

EL ASAMBLEÍSTA MURILLO MARCO. Señor Presidente. No quisiera

meterme en un debate de defender a las mujeres, creo que ellas se

defienden solas y 1o han hecho muy bien, por 1o tanto, este es un debate

que tienen que hacerlo desde sus propias voces y desde sus propias

percepciones. Algo que sí tengo que señalar, señor Presidente y colegas

asambleíStas, es que en mi provincia, 1a provincia de Chimborazo se

han acercado muchas personas, en este caso personas y, sobre todo,

mujeres, a señalar que apoyáramos aquí en la Asamblea Nacional esta

jubilación en torno a los veinticinco años de aportaciones. Creo que es
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interesante el debate que se está dando, pero las inquietudes y las

preguntas que tenemos son y no quisiera que sea solamente un debate

en torno a si hay dinero o no hay dinero. Creo que la Constitución hay

que respetarla y como dice en su Sección Octava, Trabajo y seguridad

social. Artículo treinta y tres, treinta y cuatro, claramente determina no

solamente este tipo de concesiones que son legitimas. Me hago una

pregunta, si bien es cierto hace unas dos sesiones atrás debatimos un

proyecto que se denominaba de Control de Poder del Mercado y

recuerdo en ese tiempo debatimos sobre los monopolios estatales. El

seguro social en el Ecuador es un monopolio estatal que en este caso

tiene que ser regulado y tiene que ser llevado en óptimas condiciones,

cosa que no se ha dado en los distintos gobiernos que incluye a éste y,

esas consecuencias muchas de las veces han sufrido la gente ha sido o

tiene que ser el beneficiario de esos aportes que mensualmente 1o hace.

Hago una consulta al Pleno, no estamos discutiendo y ahí quiero salir

de esa co¡runtura de debate de ahora, no es que estamos diciendo que

las mujeres se hacen viejas en veinticinco años, el primer criterio eso es

opcional, pero sí creo justo que una persona sea hombre o mujer que en

este caso ha aportado por veinticinco años, mensualmente, tiene

derecho en este caso opcionalmente a retirarse, no le estamos diciendo

es vieja o es viejo, creo que debe ser así, pero cuál es la carga que

siempre se ha discutido en la seguridad social en el Ecuador. Hagamos

un poco de historia, los malos manejos de los recursos del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social a los gobiernos, permanentemente han

ido a atacar sobre todo en 1os tiempos de jubilación opcional, porque

siempre se ha dicho no hay plata, se van a jubilar jóvenes y luego cómo

les pagamos. Ese no es un problema de mi persona, sea hombre o

mujer, de aportar veinticinco años y decir quiero retirarme. En ese

contexto, quiero hacer una reflexión de fondo. Tiene que haber claridad
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y quitar esa discusión de que estamos defendiendo a las mujeres o que

estamos diciendo viejos o viejas. Creo que ese no es el tema de fondo

que debemos d.ebatir, 1o que sí debemos debatir es cómo hacerle más

óptimo a ese IESS para que si es que la gran mayoría de las mujeres

que quieren aportar o que quieren jubilarse a los veinticinco años y se

dé esa opción, por supuesto, haya los recursos necesarios. No se puede

jugar y creo que aquí no estamos para caminar de una manera

demagógica, pero sí quiero apoyar, creo que es justo, Sea un hombre o

sea una mujer, que si a los veinticinco años está aportando quiere

retirarse, que 1o haga y es un mal criterio decir que hay que tener a

ciertas personas y debatí aquí con el general Moncayo, no es 1o mismo

tener una persona hasta los sesenta y cinco años, sea hombre o mujer,

en este caso para jubilarle si no tiene los años de aportación, que está

simplemente en una oficina o haciendo trabajo intelectual con una

persona que está haciendo trabajo fisico como es bacheando las calles.

Mucha gente del pueblo no puede jubilarse y ya quiere jubilarse,

entonces, aquí debemos pensar en una reforma integral que vaya

haciendo algunas excepciones por el tipo de trabajo por algunas

opciones que se deben dar, no es 1o mismo una mujer que en este caso

sea catedrática universitaria, que mientras más experiencia tiene,

mucho mejor puede dar clases, que una persona que está haciendo un

trabajo físico, manual en una sastrería o en una empresa que en este

caso produce prendas de vestir. Entonces, creo que hay que tener ese

análisis más profundo de simplemente decir, aquí es cuestión de

hombres y de mujeres. Pero 1o que más me ha preocupado, señor

Presidente, es cumplir 1o que dice la Constitución, aquí ya estamos con

miedo simplemente de gente que aporta, a decirle a los veinticinco años

jubilemos y creo que habrá plata o no habrá plata, algo más grande

todavía se viene y hay que darle una respuesta, flo estuve en
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Montecristi, pero a mi me gusta 1o que está aquí en esta Constitución.

El artículo treinta y cuatro inciso segundo dice: "El Estado garantizaráy

16ará efectivo el ejercicio pleno de los derechos a la seguridad social, que

incluye a las personas que tealízan trabajo no remunerado en los

hogares, actividades para el autosustento en el campo, toda forma de

trabajo autónomo o quienes se encuentran en situación de desempleo".

Esto debemos cumplir y estamos teniendo miedo con las personas que

aportan cuando hay que inclusive víabilizarie una seguridad social

hasta a los que no aportan y los datos del INEN son más terribles

todavía, sorpréndanse. El ochenta y uno punto dos por ciento de los

pueblos indígenas, Y Do estoy hablando de hombres y mujeres y ahí

estarán muchas mujeres, no tienen ni siquiera seguro social, el ochenta

y uno punto dos por ciento, eso dice la última encuesta del INEN' Los

pueblos afroecuatorianos setenta y cuatro por ciento no tienen

seguridad social y aquí se habla de una seguridad universal. Vamos

solucionando los problemas, en primera instancia creo que debe haber

eficiencia en e1 manejo de los recursos del IESS, QUe debe tener la

capacidad. en este caso de subsidiar otros seguros y eso tiene que ser

solidario y oportuno. Pero también el Estado tiene que cumplir con la

Constitución, en este caso el Ejecutivo y nosotros en el Presupuesto

General del Estado hay que solucionar un mandato constitucional, aquí

no se trata de que hay plata o no hay plata, por supuesto que hay plata

para hacer las cadenas radiales, para hacer las cadenas de televisión,

para hacer los remitidos públicos, para aumentar los ministerios, para

eso sí hay plata, pero para cumplir 1o que dice la Constitución en

función social no hay plata. Hagamos una reflexión de fondo, si el

Estado tiene que priorizar entre hacer unas cadenas o aumentar 1a

burocracia con ministerios, voy por el ochenta y uno por ciento de los

pueblos indígenas para en este caso les demos seguridad social, voy por
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ese setenta y cuatro por ciento de que el Estado invierta en ese tipo de

circunstancias. Qué revolución ciudadana se va a dar solamente desde

los medios de comunicación o diciendo que la revolución o diciendo que

en este caso la seguridad social ya es de todos, cuando realmente en la

práctica no hay nada. Gracias, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Eduardo Encalada.-----

EL ASAMBLEÍSTA ENCALADA EDUARDO. SeñoT PTCSidCNtC,

compañeras y compañeros asambleístas: Estamos tratando como

siempre 1o hemos hecho aquí, leyes de demasiada importancia, creo que

la de hoy es aún más. Se trata de un tema muy sensible, se trata de un

tema que se ha venido hablando, discutiendo, se trata del tema de la

mujer y quiero decir que el cariño más grande que puede tener un ser

humano eS a la mujer, comienzo pot mi madre, por mi esposa, mis

hijos, mis nietos, a todas las mujeres mis respetos y hay que también

conocer que aquí en este país, en esta parte del mundo el criterio del

género hombre y mujer es muy diferente a la mitad de la humanidad de

1o que ocurre en otra parte del mundo. Allá donde se aplica la ley de1

Corán, 1a mujer no existe, pero eso es por ley, porque la cultura de ellos

los llevaron a ese comportamiento, allá casi imposible pensar que una

mujer esté en un parlamento. Nosotros le preguntamos al Presidente del

Parlamento Japonés, cuando tuvieron el honor de invitarnos, cuántas

mujeres componen el parlamento japonés y el Presidente, un pequeñito,

se asustó, dijo: una mujer, le dijo al asesor todavía estamos en proceso

de estudiar eso. Es decir, hay una gran diferencia de 1o que está

ocurriendo en países "súper desarrollados" versus estos países que

están en proceso d.e desarrollo, quiere decir que aquí e1 tema no son las

ventajas que se le dé a la mujer, Lln regalo que se le dé a la mujer
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diciendo que se jubile a los veinticinco años. Señor Presidente, el

artículo trescientos treinta y tres de la Constitución dice que el seguro

será universal para todas las amas de casa y eso no se está cumpliendo,

señor Presid.ente, no se cumple todavía. Alguna vez sí quisiera,

compañeros de Ia Asamblea, para llevarnos a una reflexión, a un hecho

que se dio, que viví. Cuando se acercaron donde una señora y le

dijeron, ¿señora usted trabaja? ella contestó. No señor, no trabajo, mi

esposo es el que trabaja. ¿Cómo que usted no trabaja y qué es 1o que

usted hace? dice: yo me levanto a las cuatro de la mañana, arreglo e1

desa¡runo de mis hijos, de mi esposo, qlre se van al trabajo, a las

escuelas, luego preparo y llevo a los animales a darles agua, regreso

trabajo en la casa, plancho, lavo, etcétera, hago el almuerzo, Yoy a

dejarle a mi esposo, regreso, preparo mi casa y así continuaba hasta las

diez d,e la noche; y el hombre le pregunta, pero, ¿cuál es su trabajo?

dice, no trabajo, mi esposo es el que trabaja. Ese es el concepto que se

tiene o que se tenía cuando el hombre era el que debía tener un

nombramiento público, pero en definitiva en el transcurso de la

historia, la madre es la que más aporta al hogar. Quisiera proponer a Ia

Comisión que se obligue tanto a las empresas públicas como a las

privadas y sea el Estado el que pague esto, que una mujer cuando se

queda embarazada se quede en su casa un año dando de lactar a su

hijo, eso es e1 mejor producto que necesita el país, hombres con gran

calidad, hombres con salud, el niño que no recibe la leche materna es

un niño débil, es un hombre que tiene muchos problemas, no ha

recibido las vacunas de su madre, Por eso más que pensar que si el

Seguro tiene recursos o no tiene recursos porque ese es otro tema y del

que tenemos que llamarle al señor González a este recinto a decir que

explique en dónde está el dinero y este producto y esta posibilidad de

que la mujer sea beneficiada, una propuesta que se está haciendo hoy
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día, nos diga si el Seguro tiene dinero, que no tiene dinero y si va a

quebrar el Seguro, eue nos explique para juntamente con é1 analizar si

eS que existen o no existen los recursos. Pero a 1o que voy, no está en

tanto decir ayudémosle a la mujer, la mujer pobrecita tiene que

jubilarse a los veinticinco años, si estamos hablando de género el

hombre y la mujer tienen que jubilarse con tantas imposiciones, es

igual, qué pasaría si es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

nos dice no tenemos dinero, escuchémosles, pero no caigamos en los

gravísimos problemas que este momento atraviesa e1 mundo, en

Europa, en Estados Unidos y gran parte en Canadá, aunque no se

quiera decir de Canadá, la seguridad social en esos países está

colapsada y hoy por primera ocasión en Washington, en Nueva York y

en la mayoría de los Estados Unidos, en las capitales de los estados de

Estados Unidos existen indignados, gente que está protestando porque

no está bajo la cobertura de la seguridad social. Se acabó el dinero de la

seguridad social en los Estados Unidos, estamos hablando del país más

poderoso de la tierra, no hay posibilidad para darles educación, salud y

otros beneficios que los diferentes Estados daban a sus ciudadanos, es

por el mal manejo que se ha hecho a la seguridad social y por qué no

pensar que a 1o mejor en el Ecuador la seguridad social no está yéndose

por su camino correcto. Por eso, creo necesario que 1a Comisión invite,

que usted, señor Presidente de la Asamblea invite al Consejo Directivo

del Seguro Social y tener un diálogo franco, abierto y decir que la

propuesta de este Parlamento es hacer que las mujeres se jubilen con

trescientas imposiciones o veinticinco años de aportes, pero queremos

saber con ellos, no sería responsable, compañeros asambleístas, que

nosotros digamos por quedar bien con las mujeres, digamos qrre no

Sean veinticinco años, que Sean veinte, a 1o mejor otro compañero

puede decir que sea quince, hagámoslo técnicamente. Estoy a favor de
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cualquier ley que sea favorable a las mujeres, por 1o que dije al inicio de

esta intervención. Más importante es la mujer en la casa, en el primer

año de su hijo o de sus hijos y eso tiene que cubrir e1 lugar en d.onde

esté trabajando, sea público o privado. Señora Presidenta de la

Comisión, creo que los países que más se han desarrollado es cuando

sus niños y sus jóvenes son bien atendidos, Son bien mantenidos, son

educados por sus padres, por su padre y su madre. Quiero pedirle,

señor Presidente, reiterarle que el Consejo Directivo del Seguro Social

venga a este Parlamento para explicarnos en dónde se encuentran los

fondos y si es que hay o no hay recursos para poder dar trámite a esta

1"y, caso contrario estaríamos debatiendo en el aire. Gracias, señor

EL SEñOR PRESIDENTE. Asambleísta Susana GonzáIez,le llame antes

Asambleísta.-------

LA ASAMBLEÍSTA GONZALEZ SUSANA. Señor Presidente, mil

disculpas. Libertad, no hay libertad sin igualdad, no hay libertad sin

democracia. Lo más importante es que esta reforma haya salido de una

Comisión y no como en mi1 novecientos setenta y nueve de una

propuesta eminentemente populista y electoral, mil novecientos setenta

y nueve era Don Buca que hablaba de la necesidad de reformar o de

crear un beneficio para 1a mujer. Hoy 1o está discutiendo y sale de una

Comisión, un gran avance dentro de la igualdad, un gran avance con

respecto a la labor de la mujer, no se trata solamente del simbolo de

madre, que en Su gran mayoría 1o somos, no Se trata solamente en el

símbolo de 1as luchas de estos últimos cien años. La reivindicación de

los derechos no solamente se trata de eso, se trata también de que la

jubilación debe ser digna, dentro de los años que la mujer si pueda
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disfrutar del hogar, de la familia, de los nietos. Si cumplimos con

trescientas aportaciones y veinticinco años de afiliación, creo que es el

plazo que la mujer debe haber cumplido para poder hacer uso de ese

derecho. Apoyo a la Comisión esperamos que la presidenta Scheznarda

Fernández, sea coherente con los principios de defensa y de igualdad y

de lucha, ffiuy bien la propuesta de Nivea Vélez y, sobre todo, que

transcienda algo que por justicia es derecho de la mujer, de las

ideologías sectarias de izquierda o de derecha, que al final llegan a

falsos discursos, al final 1o único que hace es ver como si esto fuera

eminentemente técnico y la mujer va más allá que las cifras técnicas de

un presupuesto, la mujer trasciende a todo principio que es la base de

la sociedad, la familia, más del cincuenta por ciento de la mujer es

padre y madre en los hogares ecuatorianos, vital importancia. Felicitar

a la asambleÍsta Villacrés que tuvo la iniciativa, pero sobre todo,

señores, aquí no se trata de mofarse los unos legisladores con los otros,

la mañana de hoy vi de manera avergonzada como algunos

asambleístas hablaban de una foto que salió el asambleísta Altafuya.

Señores, no es delito que el Estado o los asambleístas de izquierd'a

lleguen a un mínimo consenso con los empresarios, la estructura del

Estado se fortalece con la economía y la dinámica económica no es

solamente burocrática de haber hecho de diecisiete ministerios, treinta

y siete, hoy por hoy, sino de un Consenso, de un pacto, de un acuerdo

nacional que permita políticas públicas claras, coherentes y

responsables con el pueblo ecuatoriano. Estoy totalmente de acuerdo

con el proyecto, los resultados económicos tienen que ser analizados

para beneficio de las mujeres y si hablamos que la izquierda

revolucionaria progresista, defiende durante los más de cien años y

reivindica los derechos de la mujer quiero, hoy por hoy, que se vea en

esta reforma presentada. Gracias.-
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Bl SBñOR PRESIDENTE. AsambleÍsta Zobeida Gudiño. Asambleísta

César Rodrígue z. - - - - - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Gracias, señor Presidente.

Ciudadanos y ciudadanos asambleístas: Quiero errrpezar sentando mi

posición de apoyo para este proyecto, a riesgo de ser motejado con los

epítetos de pequeño burgués o de reaccionario. Las mujeres en este país

tienen un derecho y ese derecho hoy se está discutiendo. Me parece que

los asambleístas de PAIS, especialmente el asambleísta Panchana y el

asambleísta Bustamante, han construido un discurso para oponerse a

este proyecto que se basa en la polÍtica ficción, que últimamente está en

el debate político del Ecuador. Lo construyen sobre una visión urbana,

esa visión sí es pequeña burguesa, esa visión sí es académica, machista

eurocentrista y ajena a la realidad. Se nos ha dicho aquí que las

mujeres ecuatorianas van a ser sujeto de discriminación si se aprueba

este proyecto. Según el asambleísta Bustamante, se nos dice en este

Pleno que la propuesta eS reaccionaria, se nos dice, que a su criterio y

eso es bueno, que al menos reconoció el legado del socialismo es liberar

a todos, de todas las esclavitudes y entre ellas de la esclavitud del

trabajo doméstico. Esa afirmación del asambleísta Bustamante, la

quiero rechazar diciendo que esa no es una lectura correcta y adecuada

de ese principio, porque desde mi punto de vista esa afirmación del

asambleísta Bustamante es una barbaridad. El legado del socialismo es

el reconocimiento del trabajo doméstico como la principal función

productiva, pues constituye la base de la reproducción de la f:uerza de

trabajo. Se nos ha dicho que quienes apoyamos este proyecto tenemos

mentalidad pequeño burguesa, creo que habría que cuestionarse ese

acierto porque entonces en ese discurso a mí 1o que se me ocurre eS

simplemente traer como imágenes a esas jóvenes elegantes, delgadas y

Pdgina 106 de 142



mmpúmltr"[cn DmL Ec[raMCIER,

rffi*&fuúfue.tur*d
Acta 129

rubias del primer mundo, mujeres ejecutivas que han tomado la sabia

decisión de renunciar definitivamente al yugo de la maternidad. Pero

estamos en el Ecuador, en el Ecuador, donde las mujeres son capaces

de trabajar en una jornada y en la otra jornada seguir trabajando

porque son responsables de llegar a sus casas a compartir los deberes

de sus hijos, son las que siembran los jardines y las chacras, son las

que lavan la ropa propia y la de los otros, son las mujeres que tienen el

don de no discriminar su trabajo honesto y hacen cualquier cosa por

proveer y dar bienestar a sus familias. Esas mujeres ecuatorianas que

siempre tienen tiempo y energía para educar, para sembrar valores,

para enseñar con el ejemplo. Eso es 1o que se discute hoy y se nos ha

dicho que el trabajo de custodia prácticamente es un oprobio. No, señor

Bustamante, la custodia familiar no es oprobiosa, por el contrario en

nuestra sociedad ecuatoriana eso es precioso. Efectivamente, es una

tarea exclusiva de la mujer, pero tiene que ser una tarea exclusiva

también de los hombres. La tarea revolucionaria es reconocer la

custodia como un trabajo, el más digno, dificil e importante de todos los

trabajos, no desmerecerlo. Creo que las mujeres se van a jubilar a los

sesenta y cinco años y se van a dedicar a los hijos y a los nietos iQué

terrible panorama¡ Creo que las mujeres tienen el derecho para hacer 1o

que ellas quieran y esta ley debe darles esa oportunidad, porque las

mujeres que pueden jubilarse con esta ley tienen la posibilidad de

dedicarse a otros menesteres que no son solamente los de cuidar a los

hijos y a los nietos, porque las mujeres jubiladas también sueñan,

pueden escribir, pueden pasear, las mujeres pueden construir

empresas, pueden soñar en último término, no les vamos a negar ese

derecho con afirmaciones de ese tipo. Creo que 1o que está discutiendo

este Pleno y por eso nos perdemos en papeles, no es una obligación la

que estamos aprobando, estamos reconociendo un derecho y eso marca
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la diferencia, eso marca la diferencia, porque 1o que estamos

discutiendo hoy es que se otorgue a la mujer la posibilidad, le estamos

proponiendo a la mujer, le estamos reconociendo a la mujer la
prerrogativa de decidir qué es 1o que va a hacer ella, qué es lo quiere

hacer, si quiere seguir trabajando, puede seguir trabajando, no está

obligada, es un derecho el que estamos reconociendo. Creo que el día de

hoy se han dicho muchos sofismas, se dice que si aprobamos esta ley se

crea incentivos para volver a meter a las mujeres en el trabajo

doméstico, creo que eso no es correcto, se ha dicho incluso que cómo

un empresario va a invertir en capacitación sabiendo que las mujeres se

van a jubilar tan jóvenes, es terrible aquello, porque refleja la visión de

alguien que si fuera empresario nos está diciendo que 1o único que

piensa es cómo extraer de esa capacitación el máximo provecho posible

para la empresa sin pensar en la mujer trabajadora. Las mujeres

quieren tener la oportunidad de acumular como ciudadanas, a pleno

derecho en e1 mundo de la economÍa formal, sí, pero también las

mujeres ecuatorianas, no podemos desconocerles la importancia que

tienen en esta ley para el recambio generacional de la fuerza del trabajo

cuando la jubilación permite vivir con dignidad, la generación actual

cede en forma natural su espacio laboral a las nlrevas generaciones

que siguen aportando a la seguridad social y ello es un reflejo en un
país con mejores índices de empleo, con mejores condiciones de vida, no

nos olvidemos que estamos discutiendo en un estado constitucional

de derechos, eñ el que el objetivo es el buen vivir, el buen vivir

está discutiéndose en esta 1ey. Creo que aquel que dice que este

proyecto llevará al afianzamiento de la discriminación laboral de la
mujer.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.----
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EL ASAMBLBÍsre Ro»nÍcuEz cÉsen. ...es una afirmación que

desconoce la realidad de la mujer ecuatoriana, que desafortunadamente

no tiene las mismas condiciones de trabajo. Por eso, creo que esta

Comisión debe seguir debatiendo a profundidad este proyecto de ley,

debemos ir al segundo debate para aprobarlo y para gatantizar ese

derecho por el que las mujeres ecuatorianas llegaron en romería a

Montecristi y que de alguna manera hoy 1o estamos reconociendo.

Muchas gracias, Presidente. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Luis Morales.-

EL ASAMBLEÍSTA MORALES LUIS. Gracias, señor Presidente.

Compañeros asambleístas. Siempre comenzamos el análisis con un

simple concepto que algo ya topó el señor asambleísta César Rodríguez,

el concepto de ley, que es una declaración de la voluntad soberana que

manifestada manda, prohíbe o permite. Este proyecto de ley es

permisible, no es obligatorio, si tanto se habla de que las mujeres no

quieren irse en algunos casos a su casa, pueden seguir trabajando. Pero

creo que Ia gran mayoría de mujeres, especialmente las maestras ahora

que les tienen en los colegios sin poder recibir a sus hijos que llegan

también a la casa, sin poderles dar e1 almuerzo a sus esposos, se

complica el tema, creo que muchas maestras estarían agradecidas con

este proyecto de ley para irse pronto con la jubilación a atender sus

obligaciones de casa. Obligaciones que son cívicas, porque la sociedad

está consagrada por el primer punto que es la familia y biológicamente

la mujer es la primera y la más importante de los miembros de una

familia. Por 1o tanto, no veo por qué algunas distinguidas asambleístas

no se ponen de acuerdo consigo mismas, respeto el criterio como el que

más, pero aquí está por ejemplo, una madre de familia que ha regresado
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de España, diecisiete años trabajando y en la Comisión del Migrante le

ofrecen que venga al Ecuador que está una maravilla, cuando viene se

gasta ya el cincuenta por ciento de sus ahorros de diecisiete años y no

puede todavía establecer un negocio le han cobrado en el SRI, le han

cobrad.o el IESS, le han cobrado en el Municipio, aquí está en el diario

La Hora del día de hoy, y la mujer no tiene ningún respaldo, ninguna

respuesta del Estado para que se convierta en una empresaria. Quizás

por eso es el temor de impedir que se jubile temprano, porque la mujer

organizad,a es la que genera ríqueza. En Ia provincia de T\rngurahua el

último censo arroja: quinientos cuatro mil ciudadanos hombres y

mujeres, ciento setenta mil mujeres, ciento sesenta mil hombres, diez

mil mujeres más, por eso Tüngurahua tiene mayor productividad, por

eso Tüngurahua tiene más comercio, más agricultura, más artesanía,

porque la mujer también empuja la producción ecuatoriana y eso nadie

1o ha reconocido, todo mundo habla de si será bueno o no será bueno

que se jubile, es un derecho que puede tomarlo o no. Tengo en mi

familia mismo, señor Presidente, dos hermanas maestras jubiladas,

lejos de pensar que Se van a Su CaSa a morir, al contrario se han

d,edicado a actividades particulares que van generando fuentes de

empleo porque tienen ese incentivo de haber trabajado para e1 Estado y

que de alguna manera su jubilación les da una seguridad. Se quejan

dice, con ciento ochenta dólares mensuales de 1a jubilación que van a

vivir, pero no son ustedes mismos los que tienen con treinta dólares,

regalando a ese pobre pueblo que no le enseñan a prod'ucir, con el bono

solidario, se quejan de que ciento ochenta no alcanza o sea que los

treinta sí es suficiente. Por qué no er'rrpezamlos a Sacar a esos pobres

ecuatorianos que les quieren enseñar a vivir de por vida de la limosna,

hay que enseñarles a producir. Señores, se inventaron ustedes mismo

que el padre de familia, cuando la madre dé a luz, tiene que estar a
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lado, un mes de vacaciones, no aprobaron con tranquilidad, no dijeron

que eso es bueno. Asimismo, sacaron de la vida activa a aquellos

ciudadanos que hayan cumplido setenta años, no están defendiendo la

tercera edad, no están defendiendo a los hombres y mujeres maduros

que ya se vuelven incapaces. Hombres y mujeres productivos a los

setenta años les echaron a la casa, sin ninguna oportunidad de

trabajar, eso está mal. Pero darle a la mujer, a la maestra, a la
profesional, aquella se ha ganado, sLl espacio en la vida productiva del

país, decirle pasado los cincuenta o a 1os cuarenta y cinco como han

hecho unos cálculos muy exagerados matemáticamente, que Se vayan a

su casa a descansar. No es verdad, 1a mujer jamás descansará, desde

que es madre, desde que eS esposa, al igual que el hombre responsable,

el hombre productivo, no descansa nunca por más jubilado que esté,

pero va a dedicarse por 1o menos a disfrutar algo de su tranquilidad,

porque el ser humano no es esclavo, al contrario de 1o que decía el

señor asambleísta Bustamante que la mujer es esclava en su casa,

mentira, cuando se la trata bien la mujer es feliz en Su casa, con SrrS

hijos, con Su esposo y hasta con SuS mascotas, pero en el trabajo

cuando cumple, cuando es responsable de igual manera hay que

reconocer este principio, este derecho, que yo sí, creo que con todo el

bloque del PRIAN estamos plenamente de acuerdo en que este proyecto

en forma inmediata se 1o vuelva a retomar en el segundo debate para

que las mujeres que han llamado a apoyar, a clamar y a pedir que se

esté a favor de este proyecto, tengan tranquilidad en sus años de vida.

No necesariamente se retiran con la jubilación a morir, mentira, pueden

seguir siendo productivas, realizarse de diferentes maneras, pero creo

que es un premio, así como hay mujeres que se dedican a la belleza y

obtienen esos tronos, también hay que darles la oportunidad de que

tengan esa tranquilidad en 1os mejores años de su vida, no para morir,
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sino para disfrutar, porque no hay que vivir para trabajar, hay que

trabajar para vivir y hay que disfrutar de 1a familia, como dice nuestro

compañero artista, "en vida, compañeros, en vida". Muchas gracias,

señor Presidente. Gracias, señores asambleístas.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta LUiS AlMCidA.-

EL ASAMBLEÍSTA ALMEIDA LUIS. Bueno. Muchas gracias, señor

Presidente. Recuerdo los años setenta y ocho, setenta y nueve, muy

joven en la que ganó la nueva Constitución Política del país ese

referendo, en un articulado constaba la jubilación de la mujer a los

veinticinco años sin límite de edad. Recuerdo como los revolucionarios

de aquel entonces peleaban por esa lucha que propuso años atrás la

doctora Ketty Romoleroux en la Universidad de Guayaquil, mujeres

como la madre de la señora legisladora Cynthia Viteri que era del Frente

Amplio d.e Izquierda en Guayaquil y muchas y muchas mujeres liberales

del país. Recuerdo que esa lucha venía de años atrás, pero me

sorprende que a los revolucionarios de ahora, tal cual conservadores de

aquel tiempo se opongan a esa jubilación de la mujer a 1os veinticinco

años. No sé si la del setenta y ocho y setenta y nueve fue una gran

mentira para ganar las elecciones, no quisiera creer que pusieron en la

Constitución de ahora último, del año 2008, que también sea una

segunda gran mentira para ilusionar o hacer ilusionar a las mujeres

ecuatorianas. No quisiera creer eso, porque es horrible pensar en

aquello, creo que bien le cabía pensar eso a1 coronel Rafael Armijos

Valdivieso que se oponía a este proyecto de 1"y, se oponían los

diputados de las Cámaras, mientras Asaad Bucaram seguía peleando,

mientras los legisladores seguían peleando por las mujeres, mientras

muchos revolucionarios de aquel entonces como Jaime Hurtado, como
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el pariente de don Mao Moreno, su tío, tengo entendido peleaba por la
jubilación de la mujer a los veinticinco, é1 peleaba en aquel entonces, sí,

señor. Pero ahora hay nuevos revolucionarios que se convierten en

neoconservadores, defendiendo a los poderosos de aquel entonces y

defiendo ahora, en contra de la mujer, qué horrible posición la que

asumen algunos, peleando contra las mujeres y qué horribles los que

aplauden locuras de uno que dice ser revolucionario y es simple y

llanamente un oligarca, qué horrible, compañeros legisladores,

lamentablemente pensaba que iban a romper las cadenas, no las

rompen, pensaba que aprobando esto hasta líricamente, el Presidente

de la República podría decir que no, porque van a hacer exactamente 1o

que hicieron los gobiernos conservadores de oponerse siempre a este

proyecto de ley y a la reforma constitucional que fue del año setenta y

ocho. No se preocupen, señores de gobierno, porque el artículo que

envían a hacer, gracias a la iniciativa de la legisladora Mercedes

Villacrés, dice, podrá acceder a la clase de jubilación toda mujer, ¿qué

quiere decir podrá? Posibilidad, no es obligación de que se jubile a los

veinticinco años, más adelante dice, sin límite de edad que haya

acreditado un mínimo, la palabra mínimo trescientas imposiciones

mensuales. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente se va a jubilar a

los veinticinco y no necesariamente 1as trescientas imposiciones que

resulta de multiplicar doce meses por veinticinco, esas son las

trescientas imposiciones. Así que, no es que se va a quebrar el IESS,

eso decían los oligarcas de aquel entonces, eue se quebraba el IESS;

ahora 1o dicen los revolucionarios, no se va a quebrar, porque la mujer

no se va a jubilar exactamente en esa misma edad, se jubilarán las que

quieren, se jubilarán las que deseen, se jubilarán las que no tienen otra

cosa que hacer y todo eso hay que tomar en cuenta, porque pensaba

que iban a romper las cadenas de la lucha de las mujeres de más

l
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sesenta años en este país, que era Ia continuación de la lucha de Alfaro,

que había que darle a la mujer ese apoyo, porque la mujer no solamente

es bella. No, señores, la mujer es más de uno y ustedes me dirán ¿qué

es eso? Sí, señores, son más de uno porque conciben y eso no 1o hacen

los hombres. Por eso, hay que premíar a las mujeres y espero que las

mismas mujeres se premien votando y rompiendo las cadenas para

apoyar este proyecto que es bueno y que le llegue al Presidente de la

República, para ver pues si cumple con su Constitución, en el artículo,

tengo entendido que es el trescientos sesenta y nueve en la que dice que

iban a trabajar por la mujer y por todos los grupos vulnerables del país.

Señor Presidente e ilustres legisladores, ahora vamos a ver quién es

quién y me sorprende que no haya ningún periodista defendiendo esto,

no veo a ninguno y estoy seguro que la radio de la Asamblea ha de estar

cortada, por 1o que estoy diciendo en este momento, señores, vamos a

ver quién es quién o son revolucionarios o son neoconservadores.

Muchas gracias, señor Presidente. Esa es mi palabra.-

EL S EÑOR PRESID ENTE. Asambleí sta Zobetda Gudiño. -- --- - - --

LA ASAMBLEÍSTA GUDIÑO ZOBEIDA. Gracias, compañero Presidente.

Colegas asambleístas: Incurrir en el pecado del silencio cuando se

debiera protestar, hace cómplices y cobardes a los seres humanos. En

esta tarde que estamos debatiendo este proyecto de ley, en su parte

medular se indica que las mujeres tendrán que jubilarse con trescientas

aportaciones, o sea veinticinco años sin límite de edad. Más allá de que

exista la sensibilidad para responder a las condiciones específicas de la

mujer en su relacionamiento con la seguridad social, es necesario

considerar los siguientes argumentos, compañeros y compañeras

asambleístas. Primero, conceptualmente las pensiones por jubilación
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cubren el riesgo d,e vejez, es decir, la reducción de ingresos causada por

el retiro definitivo del mercado laboral, asociado a su vez a la

disminución de la productividad de la persona, provocada por el

proceso biológico propio del envejecimiento. Eliminar el límite de edad

rompe con e1 concepto de pensiones por vejez, pues habría muchas

mujeres aún en edad productiva que recibirían una pensión y se

retirarían del mercado laboral. Es necesario considerar también, que la

tendencia de los sistemas de pensiones en el mundo ha sido hacia el

aumento de la edad de jubilación, tanto para hombres como para

mujeres, adicionalmente, las mujeres tienen Llna esperanza de vida

tanto al nacer como al momento de jubilarse mayor al de los hombres,

1o que implica que en promedio reciban una pensión a un número

mayor de edad que los hombres. Segundo, la reforma planteada

impacta directamente en la sostenibilidad financiera del sistema de

Seguridad Social ya que genera más erogaciones al pensionarse las

mujeres en una edad menor y reduce los ingresos al cotizar por menos

tiempo, 1o que reduciría la relación activos pasivos y mermaría las

reservas. Por ejemplo, una mujer podría empezar a recibir las pensiones

quince años antes de que en la situación actual, el caso de una mujer

que se afilie desde los veinte años, aporta veinticinco años y a los

cuarenta y cinco años de edad se jubila, mientras que actualmente su

edad de jubilación es de sesenta años y deja de aportar quince años al

sistema. En los hechos, este caso implica treinta años de afectación al

financiamiento del sistema ya que deja de aportar quince años y recibe

pensiones por quince años adicionales. El proyecto de ley en mención

no establece las fuentes de financiamiento para esta reforma, se

requiere un análisis actuarial y del impacto fisca-l de la reforma para

tomar una decisión informada y responsable. Nosotros, los

asambleístas de este país, tenemos que fiscalizar y legislar con
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responsabilidad. Tres, si bien la seguridad social debe ser sensible al

enfoque de género, no debería pretender corregir los problemas propios

del mercado laboral y la política laboral, la misma que debe propender a

incrementar la participación laboral de las mujeres con el fin de que se

consiga una mayor autonomía económica. La salida temporal del

mercado laboral afectaría a la mujer en su economÍa y en su realizacíón

personal. No hay que olvidar que se ha luchado fuertemente por una

incorporación laboral justa que recorLozca a la mujer en su vida

humana y profesional. Cuarto, la jubilación más temprana de las

müjeres puede dar lugar a la creación de incentivos perversos en las

empresas que tenderían a contratar hombres que permanezcaÍL por más

tiempo en las empresas. Miren ustedes, colegas asambleístas, 1o que

estamos nosotros con esta ley en este momento que estamos

debatiendo, propendiendo a 1o que suceda el día de mañana en las

empresas, ya no vamos a ser las mujeres las que seríamos contratadas

porque vamos a salir en menos tiempo, sino los hombres. Mi pregunta

es, cuántas décadas de décadas las mujeres en este país han luchado

por ser insertadas al campo laboral, Cuántas veces hemos dicho que si

nosotras las mujeres trabajamos vamos a poder ser parte de este

aparato productivo y vamos a poder entonces ayudar a 1á dinamización

económica en un país. Cómo es que ahora se pretende decir que la

mujer se vaya a su casa a tan temprana edad. Entonces, aquí mi

pregunta y mi reflexión es, a los compañeros y decía hace rato un

colega Asambleísta, la izquierda, los revolucionarios, si no se es más ni

menos revolucionario, ni más ni menos rojo por decir simplemente la

verdad, por no ser demagogos, no se es menos o más revolucionarios.

Decía Lenin, para los revolucionarios que 1o han leído, que la única

manera de dinamizar la economía en las sociedades era sacando del

hogar a la mujer para que pase a ser productiva. Hoy que estamos las
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mujeres ocupando un sitial importante dentro del campo laboral de 1a

sociedad, se nos pretende quitar ese derecho y mandarnos a nuestra

casa a tan temprana edad, ¿a qué? A cuidar los nietos como decía ya

algún Legislador aquí. Pero eso no es todo, sino que también hay que

entender y hay que ser reales con las mujeres de nuestra patria y

decirles la verdad, ¿cuánto es el salario mínimo que ganamos las

mujeres, estamos ganando el mismo sueldo que los varones? Por

supuesto qlle no, entonces, nuestra jubilación, cuando tengamos que

jubilarnos y recibir nuestras pensiones van a ser menos que las que

reciben los hombres de nuestro país, claro que sí. Se habla de que las

mujeres estaríamos recibiendo ciento dieciocho dólares el momento que

nos jubilemos. Pregunto si es sensata entonces la propuesta, si estamos

siendo coherentes cuando estamos proponiendo esto en la Asamblea

Nacional, coherentes con el discurso, coherentes con nuestras mujeres

de1 Ecuador. No solamente son las mujeres que trabajan en el sector

público y privado, también son aquellas mujeres indígenas, aquellas

mujeres afrodescendientes que pasan en sus casas, en sus hogares y

que no tienen un sueldo y que, por 1o tanto, tampoco tienen seguridad

social. Cuál es la respuesta, entonces, a esos cientos de miles de

mujeres que están clamando también una respuesta de la Asamblea

Nacional. Creo que 1o sensato aquí es, colegas asambleístas, en esta

tarde reflexionar con esta propuesta y que hagamos un esfuerzo

mancomunado, sin tendencias ideológicas y vayamos a aplicar 1o de la

Constitución, que el seguro universal sea una realidad para todas

nuestras mujeres, que las mujeres que trabajan en el hogar tengan ese

reconocimiento de1 Estado, tengan esa seguridad social y que el día de

mañana cuando nuestras madres ya no tengan fuerzas para seguir

produciendo y siendo parte de la producción de este país, puedan

jubilarse dignamente. . . -------
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pL SBÑOR PRESIDENTE. Le interruffipo, Asambleísta, voy a verificar el

quórum. Secretario, verifique el quórum. ---- - - - -

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. Señores

asambleístas, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren

debidamente insertas en sus curules. Previo a la verificación del

quórum, personal de apoyo, por favor, retire las tadetas de los señores

asambleístas que no se encuentran presentes en el Pleno de la
Asamblea Nacional. Personal áe apoyo, informe a esta SecretarÍa si

existe alguna novedad, por favor. Setenta y un asambleístas presentes

en la sala, señor Presidente. Sí tenemos quórum.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Continúe, Asambleísta.------

LA ASAMBLEÍSTA GUDIÑO ZOBEIDA. Gracias, compañero Presidente.

Entonces, la pregunta es, qué va a pasar con los cientos de mujeres en

este país, con nuestras madres cuando ya no tengan la fuerza para

producir, para seguir siendo parte de este aparato productivo. Creo que

hay que ser sensatos, colegas asambleistas. Nadie se opone a los

derechos que tenemos las mujeres, simple y llanamente decimos que se

diga cuáles son las cifras, cuáles son los montos y si realmente estamos

en capacidad de cubrir esos montos. Sin demagogia, sin tratar de ver si

es que esto nos sirve como tarima política para las próximas elecciones.

Esta propuesta de jubilar a las mujeres a los veinticinco años de

servicio sin límite de edad, ha sido tarima polÍtica para muchos

movimientos y partidos políticos en el Ecuador. La UNE ha sido una de

las organizaciones que ha planteado ciento un mil veces esa propuesta,

mi pregunta es, hay o no hay los recursos para decirles a las mujeres de

nuestra patria, compañeras, estamos aquí con una propuesta firme,
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coherente y efectivamente que no sea demagógica. Insistimos entonces,

compañeros asambleistas, colegas de las distintas bancadas, a nosotros

legislar desde el punto de vista ético y moral, sin engaño a nuestras

mujeres de nuestro país, sin tratar de nosotros empezar a decirles que

es posible si no hay una vía posible. Creo que ese llamado hay que

hacerles a ustedes esta tarde y decirles, compañeros, que avancemos en

el debate, pero que ese debate sea transparente y diáfano, gue digamos

1a verdad y que no sigamos buscando más pretextos para ver si

nosotros tenemos réditos políticos al final. Muchas gracias, compañero

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gioconda Saltos.---------

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. Señor Presidente de la
Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras

legisladoras: Quisiera llamar ala reflexión, luego de 1o que acabamos de

escuchar a quien me antecedió en la palabra. Hay que tener claro que

este proceso en donde los hombres se slrman a la labor cotidiana de las

mujeres, se está dando en los espacios de un sector urbano y no de un
sector rural. Ante el1o hay que tener en consideración también a esta

población, población de mujeres que se ve afectada en mayor medida de

las que también somos afectadas aunque en menor medida por las

situaciones que estamos viviendo actualmente, por 1o que el mundo en

si 1o exige. Margaret King en su teoría Las Olvidadas manifiesta 1o

siguiente y esto es una realidad, porque la ley no puede nacer porque sí,

la ley debe nacer en función de una necesidad. Tengo qr-le aprender a

hilar, a rastrillar, cargar, tejer, limpiar conejeras, chancheras, elaborar

las bebidas, hornear, hacer malta, cosechar, amontonar gavillas, quitar

las malas hierbas, ordeñar, alimentar a los cerdos y limpiar sus

Pdgina 119 de 142



REP{§BLICÁ. mEr, mcuAm@R

M**Á&*¿§€*r,.*á
Acta 129

pocilgas. Reconocimiento a la mujer de las zor,as rurales que hoy en día

también se insertan en e1 mundo laboral, en el mundo de trabajo y de

servicio que implica el hecho de que estas actividades cotidianas no

sean consideradas dentro de una seguridad social. En la casa hacer 1as

camas, barrer, fregar, limpiar los cacharros, lavar los platos, recoger

leña, encender el fuego, hervir la leche, ocuparse de que todo esté en

orden. Compartir el cuidado doméstico, no sé hasta qué punto en el

sector, en este caso rural, se podrá alcanzar en la misma forma y

medida como al momento en pasos desacelerados 1o estamos

alcarrzando en zonas urbanas, por cuanto ni el mismo maltrato infantil

y toda la agresión intrafamiliar, nosotros tenemos bien claro, que

todavía no ha podido ser sobrellevado en este sector ni ha dado

respuestas efectivas a pesar de las leyes que existen en función de la

protección de la familia, de la níirez y de la adolescencia. Diferentes

esferas de actuación nos obligan hoy en día a las mujeres a ingresar

cada vez más a la educación como f:uerza laboral en diferentes esferas,

familiares, sociales, políticas, culturales, como líderes, como

investigadoras, como científicas. El reconocimiento nace de una tarea a

la mujer que hay que iniciarla desde el hogar porque continúa con ese

proceso de culminación en educación y culmina con esa política social y

laboral de inserción en busca de 1a equidad. Cuando hablamos de

equidad nosotros tenemos claro el desgaste de la salud de la que es más

propensa y que me disculpen los caballeros, las mujeres que los

hombres, por una simple razón, por una sencilla razótt, no tenemos que

llegar a la ciencia para definirlo o detectarlo, es e1 simple hecho de que

el trabajo deteriora la psiquis humana, porque el trabajo está

relacionado, precisamente, con la responsabilidad y la responsabilidad,

compañeros asambleístas, hoy en día genera estrés, fatiga, cefalea,

inestabilidad y ansiedad, auténticas patologías laborales que afectan el
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núcleo de toda la familia y ¿quién es la parte esencial del núcleo

familiar? La madre, la mujer. Bajo esa reflexión, compañeros

legisladores, la ley distingue dos tipos de jubilaciones e involucra al

hombre y la mujer. Este proyecto que nos acaban de presentar, que en

sí, como ya manifestó aquí una Asambleísta, el hecho mismo de que

esté en el debate es un gran paso, un gran mérito para quienes estamos

hoy en día en esta Legislatura y para la Comisión que está presidiendo

este proyecto. La reformatoria, en primer lugar hay que tener claro que

no señala como obligatorio, no estoy de acuerdo que debe ser

obligatorio, debe ser voluntario, pero así 1o han establecido en el

proyecto. La jubilación ordinaria por vejez, en el articulado tiene dos

realidades, primero, para quienes cumplen trescientos sesenta

imposiciones y sesenta años y establece que las mujeres podrán hacerlo

con trescientas imposiciones y sesenta años, pero también para quienes

inician el trabajo a temprana edad se manifiesta que será de

cuatrocientas ochenta imposiciones sin límite de edad. Sugiero que

deben ser cuatrocientas veinte imposiciones 1as que deben ser

consideradas. En el articulo doscientos dos se debe contemplar estos

mismos aspectos que estamos señalando, ¿por qué? Porque aquí se

establece "los porcentajes para poder recibir la jubilación y si no se da

el mismo tratamiento a este artículo, automáticamente perdería la
jubilación que tanto estamos reclamando. Permítanme, señor

Presidente y compañeros asambleístas, como ya se ha dado en otros

proyectos, se dio en la Ley de Servicio Público, por ser una ley

reformatoria, solicito de la manera más comedida que se pueda corregir

un error de redacción en el artículo ciento siete, que habla,

precisamente, de cuando las mujeres durante un año consecutivo

pueden acceder a 1os derechos por maternidad. Si durante ese año no

están laborando y anteriormente si 1o estuvieron haciendo ¿por qué
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tienen que perder ese derecho que ya fue adquirido? Que por favor se

tome en consideración ese aspecto, que la Comisión 1o revise y pueda

establecer la reforma pertinente, además, sugiero a la Comisión, que

solicite la participación y el asesoramiento del Ministerio de Finanzas

Públicas, el Código de Planificación de Finanzas, en su artículo setenta

y cuatro numeral catorce manifiesta 1o siguiente. Con su permiso, señor

Presidente. "Participar y asesorar en la elaboración de proyectos de ley o

decretos que tengan incidencia en los recursos del sector público", y en

el numeral quince: "Dictaminar en forma previa, obligatoria y

vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución o

cualquier otro instrumento legal o administrativo, que tenga impacto en

los recursos públicos". Esos son los planteamientos, señor Presidente,

para que sean considerados en la Comisión. Muchas gracias" Gracias,

compañeros asambleístas. -

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Guido Vargas.--

EL ASAMBLEÍSTA VARGAS GUIDO. Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores que conformamos el Parlamento

Nacional, muy buenas tardes. Creo que esta situación, de todos, como

un hüo más del pueblo ecuatoriano y de una madre, 1o sentimos

efectivamente en este momento, señor Presidente. Quiero iniciar

recordando que en los antecedentes del proyecto y también del informe

que hace referencia, si menciona que mediante Oficio cero noventa y

cuatro del despacho de la asambleísta Mercedes Villacrés Barahona,

emite, efectivamente, con fecha diez de noviembre del dos mil nueve

este proyecto hacia el Consejo de Administración y, por ende, fue muy

bien recibido. Asimismo también, a través de Memorando la Asamblea

Nacional, dos mil díez, con el número trescientos ocho de fecha
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veintitrés de marzo de dos mil diez, el Secretario General de la
Asamblea Nacional, de ese entonces, el doctor Francisco Vergara Ortiz,

remite.a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los

Trabajadores y 1a Seguridad Social, la resolución del Consejo de

Administración Legislativa mediante el cual califican varios proyectos

reformatorios de la Ley de Seguridad Social para su análisis y

tratamiento en esta Comisión, por considerarlos prioritarios,

obviamente, 1o trataron este tema y 1o calificó el Consejo de

Administración en su debido momento y oportunamente. Por 1o tanto,

señor Presidente y colegas legisladores que integramos el Parlamento

Nacional, en nuestro querido Ecuador, debemos ser respetuosos a cada

uno de los organismos que tiene esta Asamblea Nacional. Si

efectivamente fue tratado, fue analizado, señor Presidente, en el Consejo

de Administración, obviamente tiene que respetarse y luego de eso fue

trasladado a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, por ende, se dio el tratamiento necesario, se viabiliza

esta gran información a que hemos llegado a través de este proyecto,

esta gran alternativa que tenemos para las madres, para las mujeres

trabajadoras de este país. Creo eue, al contrario, nosotros los

legisladores, deberíamos más bien impulsar, incondicionalmente, sin

ver quizás ese color de bandera política ni con el cálculo político como

ya 1o han referido algunos compañeros, sino, única y exclusiva, señor

Presidente, tiene que ser en convertirles a esas madres que esperan,

que han trabajado y que han entregado toda su vida, esa esperanza del

buen vivir, esa esperanza que han tenido siempre de nacer sus hijos, de

crecer sus hijos y, por supuesto, también transformarse en una

madre ejemplar para todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, también

en los considerandos de esta misma reforma hace efectivamente notar

que el artículo tres de la Constitución de la República establece en su
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primer numeral: "Es deber primordial del Estado: Garantizar sin

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la

Constitución y los instrumentos internacionales, en particular a la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agLra para

sus habitantes". Así mismo, el artículo treinta y cuatro de la
Constitución de la República establece: "El derecho de la seguridad

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por

los principios de la solidaridad, obligatoriedad, universabilidad,

equidad, eficiencia..." y eso realmente reconoce la Constitución de la

República y no podemos en este momento nosotros, los legisladores,

que estamos legislando para proponer un cambio, una nueva

esperanza, un buen vivir que esperan nuestras madres trabajadoras,

me parece justo reconocer en esta vez, esta Asamblea Nacional el

derecho que le asiste a usted, madre Legisladora que está hoy

cumpliendo un ro1 que nos dio el conciudadano en las urnas y creo que

eso no podemos dejar por desapercibido, sino más bien aceptar esa

voluntad que tiene de trabajar esa mujer. Así mismo, el artículo sesenta

y seis de la Constitución de la República, en su segundo numeral,

establece que: "Se reconoce y se garantizará a las personas: El derecho

de una vida digna...". Cuando hablamos de una vida digna significa que

queremos vivir en armonía y vivir realmente utilizando todos 1os

beneficios que tenemos y tienen todos. Hay que recordar, señores

legisladores, que esa estabilidad laboral ha sido vulnerada en muchos

de los momentos a nuestras madres, esa estabilidad laboral que no han

gozado. Efectivamente, hay un número de mujeres que han venido

prestando su contingente humano y, por supuesto, QUe es interesante

valorar ese contingente, porque no todas las madrecitas, las amas de

casa, las que trabajan no han podido ni siquiera alguna vez, gozar de la
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seguridad social, peor aún recibir los beneficios sociales que entrega

realmente la seguridad social, que entrega efectivamente el beneficio de

ley y la Constitución de la República. Muchas madres han venido

ganando miserias de cien dólares para poder sobrevivir y hoy que

tenemos la oportunidad brillante de hacer cumplir, señor Presidente y

compañeras legisladoras, ese salario básico unificado del trabajador,

para cuando se jubile lleve efectivamente ese beneficio y pueda pues

hacer uso de esa calidad de vida que todas y todos esperamos. Creo,

conciudadanos y conciudadanas asambleístas, que esta reforma ha sido

muy bien pensada y que tenemos que darles las felicitaciones a Ia
Comisión que trabajó, que se destacó para realmente viabílizar esta

propuesta que usted y todos anhelamos, porque ahí puede estar su

madre, puede estar su esposa, puede estar su hermana, a}:,.i está su

familia y eso hoy estamos acá, quízá se terminará este período

legislativo y seremos nosotros que tenemos que también, si apoyamos

esta ley, decirle al pueblo ecuatoriano y decirle también a todas las

mujeres del Ecuador, que nosotros, esta Asamblea, sin mirar bandera

política construimos el bienestar y el futuro de las madres trabajadoras

y por ello apoyo incondicionalmente este proyecto de ley reformatoria

que permite realmente, poner y mejorar la calidad de vida que nosotros

hoy estamos debatiendo en esta Asamblea Nacional. Nobles madres

ecuatorianas que han servido en el campo, quizás aquí nosotros no

conocemos en su gran mayoría el ciento por ciento del trabajo que

desarrolla nuestra madre trabajadora. Quiero decirles, señor Presidente

y compañeros asambleístas, que las madres que están qn la tercera,

cuarta Iínea, sabe qué pasa, esas madres han sido ,u-ulneradas

tremendamente, que cuando han tenido que dar a luz han tenido que

utilizar partera para que salgan riuestros hijos y esa realidad no la
sabemos aquí y cuando tienen esa facilidad de trabajar, pues, señor
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Presidente, hay que garantizarles esa estabitidad laboral, garantizarles

esa jubilación que, por supuesto, en la propuesta no está, obligando a

que se jubile a los veinticinco años, podrá jubilarse, dice el artículo

ciento ochenta y cinco, perdón, y esto no está dando la pauta, señor

Presidente, compañeros asambleístas, a que la mujer que tiene la

capacidad de seguir trabajando veinte años más, sí es así, 1o continúe

sin ningún problema y sin ninguna duda, sin ninguna inquietud. Pero

hay muchas madres que no tienen ese espacio, señor Presidente, que

no tienen ese tiempo necesario, porque muchas tienen sus hijos, tienen

quizá su finca, tienen que cargar la leña, como 1o decía la compañera

que me antecedió en la palabra, eso no 1o sabemos nosotros, pero el

compromiso de hogar, el compromiso de familia, es distinto, que a veces

obliga a buscar una jubilación temprana hacia los veinticinco años. Por

eso, conciudadanos legisladores.

ELSEÑoRPRESIDENTE.Terminósutiempo,Asamb1eísta.------

EL ASAMBLEÍSTA VARGAS GUIDO....hagamos un examen de

conciencia en este momento y realmente pensemos que este debate sea

positivo, para que pase al segundo debate y podamos votar y

entreguemos hoy y en el próximo debate, en el segundo, un resultado

positivo, que las damas, que las mujeres que trabajan 1o están

esperando, porque los hombres estamos el día de hoy como siempre,

entregando ese valor agregado que le corresponde a las mujeres, porque

me siento que yo naci desde una madre, porque sabemos que esa

madre si sufrió.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, terMiNó

minutos.
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EL ASAMBI-BÍSIe VARGAS GUIDO. Muchas gracias, señor Presidente.

Realmente, es importante que me haya dado la palabra el día de hoy,

pero gracias por ese consentimiento. Gracias, compañeras y

compañeros legisladores. --

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gilberto Cisneros.------*

EL ASAMBLEÍSTA CISNEROS FRANCISCO. Buenas tATdCS, SCñOT

Presidente. Asambleístas: Algunas cosas se han escuchado el día de

hoy. No sé por qué la bronca de algunas damitas, con todo respeto,

para tratar este proyecto que la mujer se jubile después de veinticinco

años de servicio, como que veinticinco años no significa nada,

veinticinco años a veces es toda una vida. Empíezo diciéndoles,

compañeras y compañeros, que los únicos bienes intangibles son los

que acumulamos en el cerebro y en el corazón, cuando ellos faltan,

ningún tesoro 1o sustituye ni siquiera una jubilación a los veinticinco

años. iQué es un debate serio? Aquí se nos ha pedido que hagamos un

debate serio. ¿Qué le hace al voto de un Asambleista voto responsable o

voto irresponsable, qué es un incentivo perverso al que dizque se le

quiere ubicar a la mujer? según manifestó en la mañana un

Asambleísta de Gobierno. iQué es eso de1 pensamiento burgués? A

veces parecemos analfabetos de pensamiento, hay o no hay recursos

para decirles a las mujeres que es posible que se jubilen después de

veinticinco años de trabajo. Mujeres ecuatorianas, prohibido olvidar,

este día martes once de octubre de dos mil once, prohibido olvidar

mujeres de mi patría, el día que Se vote este proyecto, la mujer como ser

humano merece respeto y admiración, 1a mujer como madre más

todavía, la mujer tiene roles que son inigualables y tienen que

cumplirlos y hay que cumplirlos inclusive porque la naturaleza les
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obliga a hacerlos. La Comisión de los Derechos de los Trabajadoies y la

Seguridad Social de la que fui parte, en donde se plasmó este proyecto,

1o mínimo que podíamos hacer es darle el tratamiento. Qué bien que ese

debate de décadas que ha enfrentado a mujeres desde distintas

realidades, desde distintas ópticas, me refiero a las mujeres

trabajadoras de mi patria, sea hoy tratada en el Pleno, y les digo una

verdad, si es que hay vida después de la muerte, esas heroínas

epónimas que cayeron del cansancio y ya no están entre nosotros,

saludarán y admirarán la fortaleza y la decisión de Fernando Cordero,

de poner en discusión este tema en favor de la mujer ecuatoriana. Las

mujeres ecuatorianas, qué bien que hubiera estado aquí la Presidenta

de la Comisión, las mujeres ecuatorianas, que serán beneficiadas de

esta ley, a 1o mejor hasta nos perdonen, digo, a 1o mejor hasta nos

perdonen algunas omisiones que hemos cometido en contra de ellas, a

1o mejor hasta perdonen a quienes desde el ejercicio del poder les

insulten a cada rato, cada día sábado y que parece que odian a las

mujeres. El tema de la jubilación especial de la mujer ha sido discutido

desde diversas épocas, desde diversas circunstancias. Ya en la mañana

el legislador Tito Nilton Mendoza nos recordó inclusive la cronología de

todo esto y no es cuestión de la mujer, así la mujer simplemente, esta

ley va a beneficiar a las madres, a las hijas, a las esposas, a las nietas,

a las nueras, a mis colegas docentes, a las médicas, a las enfermeras, a

las comunicadoras sociales, a las asambleístas, inclusive, a las

ministras, a todas las servidoras públicas de mi patria, a todas las

empleadas de los organismos autónomos descentralizados, a las

militares, a las policías y tranquilas, no va a haber otro treinta de

septiembre. Probablemente, hasta se beneficien algunas de las mujeres

huaoranis, a las que ustedes en la mañana les negaron eI derecho a la

vida, de el1as y de sus hijas. Este proyecto de Ley Reformatoria a la Ley
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de Seguridad Social referente a la jubilación especial para las mujeres,

debe tener todo el respaldo, inclusive debe tener el respaldo del

insultador, debe tener el respaldo de todos los bloques de esta

Asamblea. En el caso de nuestro bloque, deI bloque de Sociedad

Patriótica, vamos respaldar, ffie refiero a los votos de Sociedad

Patriótica, eüe no sucumbimos ni claudicamos en nuestro pensamiento.

Estamos comprometidos con la mujer, con 1a madre ecuatoriana,

aprobar este proyecto en favor de la mujer ecuatoriana, no tiene

parangón en el mundo y quiero decirle al señor Presidente del Directorio

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esta parte del orden

jurídico ecuatoriano, esta ley, no va a quebrar al IESS y digo esto

porque su cantaleta siempre es, que todo 1o que se origina en beneficio

del trabajador ecuatoriano va a quebrar a1 IESS; no le va a quebrar al

IESS, eso no sucederá, 1o que tienen que dejar es de gastarse nuestra

plata en las insultinas de los sábados. Esa propaganda del Cholito, de

no sé qué cosa, ya déjennos en paz, déjennos ver televisión efl paz,

dejen, por favor, de hostigar a quienes pensamos diferente y a quienes

estamos en favor de la mujer ecuatoriana. No podemos nosotros, no

podemos desde ningún punto de vista estar en contra de este proyecto

de ley que fue trabajado en la Comisión a la que pertenecí y en la que

había diferentes pensamientos políticos y todos caminábamos aI mismo

ritmo y todos hicimos la Ley del Servicio Público, esa ley que originó ese

treinta de septiembre, pero ahora no va a pasar eso. Quisiera tener la

certeza de acertar en 1o que digo, ojalá no hayan los enemigos de la

mujer trabajadora ecuatoriana, esto no va a beneficiar a un grupito,

esto va a beneficíar a miles y miles de mujeres ecuatorianas que están

en el servicio público. Les pedimos, porque creo que hay que pedir

también a veces, que respaldemos este proyecto, este proyecto va a

hacer justicia con 1o que pregonamos.--
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ASUME LA prRBccróN DE LA sBsIóN EL ASAMBLBÍsre JUAN

CARLOS CASSINELLI, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL.---------

Bl.sBÑoRPRESIDENTE.LequedaunminutoAsamb1eísta.-.--

EL ASAMBLBÍSTE CISNEROS FRANCISCO. GTACiAS, PrCSidCNtC.

Algunos asambleístas estamos viviendo desde el proceso de la
Constituyente en Montecristi, ahi se hizo esta Constitución que dice que

es de derechos, pero cuando se trata de dar un derecho a la mujer

ecuatoriana, cuando se trata de darle un derecho a la indígena de mi

provincia, afectado por el sarampión, ustedes le niegan, ahora no le
nieguen a la mujer ecuatoriana e1 derecho que les corresponde. Gracias,

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fernando Cordero.-------

EL ASAMBLEÍSTA CORDERO FERNANDO. Presidente: Creo que soy el

último en intervenir, por tanto, ffie ahorro de hablar mucho de 1o que

ustedes si han dicho, no puedo sino coincidir que las mujeres

ecuatorianas merecen el máximo de los respetos, porque a diferencia

de cualquier trabajador, tienen un trabajo no reconocido, tienen un

trabajo invisibilizado, del cual somos responsables históricamente

todos. Ventajosamente, ese error histórico está en proceso de ser

reparado, pero sí tanto nos declaramos respetuosos de Ia mujer, 1o que

menos debemos hacer aquí, es crear expectativas que van a estrellarse

simplemente, no en la formalidad de los hechos, sino en la violación de

las leyes. Con el mayor respeto a la compañera autora de este proyecto,

este proyecto que jubila a las mujeres de manera especial a los
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veinticinco años, toda jubilación en el Ecuador, compañera Villacrés,

toda jubilación en el Ecuador, tiene un componente del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social o de los otros órganos equivalentes en

la Policía y las Fuerzas Armadas, pero solamente eI sesenta por ciento

de la jubilación es pagada por los organismos de seguridad social, el

cuarenta por ciento 1o paga el Gobierno Nacional a través del Ministerio

de Economía y esas leyes que alteran el presupuesto del Estado, son

potestad exclusiva del Presidente de 1a República presentarlos, por

tanto esta ley es inconstitucional, viola el articulo ciento treinta y cinco,

entonces, estamos engañándonos aquí, hagamos las cosas bien. Si

realmente queremos trabajar con 1as mujeres, hay que conseguir que el

Ejecutivo, comprometido como está en el mandato propio de la
Constitución, dé una seguridad universal y dé todo 1o que ustedes han

dicho durante todo el día, más allá de 1o que me pueda decir a mí, el

artículo ciento treinta y cinco de la Constitución está vigente, porque 1o

votamos con muchos de los hoy dÍa están sin querer leer la
Constitución. El CAL no tiene que hacer análisis de constitucionalidad,

sino la Comisión, así dice el texto de nuestra Ley Orgánica. Además, no

estoy yendo al derecho de 1as mujeres de jubilarse, estoy yendo a la

realidad de aprobar una 1ey. Aquí no se trata de dividirnos entre malos

y buenos, entre personas que van a decirle a todas las mujeres

ecuatorianas que están con ellas y otros que les vamos a decir que no.

Estoy absolutamente comprometido con el derecho de las mujeres, pero

hay que ser coherente si queremos aseguramiento universal, se

necesitan más personas activas en la seguridad social y no más

personas inactivas. Si queremos ser coherentes con 1o que es la realidad

de nuestro desarrollo nacional, de nuestro desarrollo social, desde el día

en que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 1;,ízo la ú1tima

evaluación para efectos de los cálculos actuariales a 1o que ha hecho
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ahora e1 INEC, con toda la .estadística actualízada al año dos mil

diez, con el último censo, las mujeres han incrementado veintisiete

años en su esperanza de vida, frente al cálculo actuarial del IESS,

ahí hay veintisiete años que el IESS no tiene ahora para pagar ni

siquiera a 1os actuales afiliados y mucho peor, imaginarnos una

seguridad social universal para todas las personas que inclusive no

tienen vínculos de trabajo. Entonces, sí creo que hay buena dosis de

entusiasmo, no me atrevo a decir demagogia, pero buena dosis de

entusiasmo y nos puede convertir en irresponsables. Creo que hay

que trabajar, este es un primer debate, deberían tomarle seriamente,

ya pasó y Nivea sabe cuando la otra vez la propia Asamblea Ie pidió al

Presidente, acudí con todos los jubilados a la Presidencia y al

Presidente para víabilizar, porque había acuerdo de subir 1as

pensiones de los jubilados, mandó una ley de un artículo para que la

Comisión pueda viabílízar y sacar el proyecto, porque si no era

también inconstitucional el incremento que estábamos planteando

para los jubilados. Aquí no se trata de ponernos a favor o en contra,

pero cuando en definitiva queremos aprobar una ley, creo que por 1o

menos los adjetivos del colegislador deben ser un poco más

respetuosos, si queremos colegislar en serio y queremos no engañarles

a las mujeres, hagamos equipo, pues, con el Ejecutivo, con el

IESS y digámosle la verdad a las mujeres, decirles la verdad es

decirles, todos queremos, pero hay tales dificultades, todos quisiéramos

que este rato por decreto de la Asamblea o por ley de la Asamblea,

tengamos aseguramiento universal, pero no es tan tácil. Si ustedes

ven en Latinoaméríca, el Ecuador es de los más bajos aportes a 1a

seguridad social. Los países que tienen seguridad social mejorada,

tienen aportes mucho más altos que los que tenemos nosotros

con bastante menos exigencias que las que nos da nuestra
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Constitución. Por tanto, no siempre podremos Ser tan bondadosos

aparentemente, de que solo les damos noticias buenas, si cuando

aprobemos la Ley de Seguridad Social, la nlteva, seguramente vamos

a tener que hacer incrementos en los aportes personales y en los

aportes patronales, a disgusto de algunos que creen que no hay

que compartir la ganancia, el éxito con sus trabajadores y hacer

también una inversión a futuro. Tenemos que tomarle con más calma,

creo que es una ley importante como han dicho ustedes mismos,

tenemos cuarenta años, Luis Almeida hízo un recuento histórico,

cuarenta años mintiéndoles a las mujeres. Hasta cuándo, pues, por 1o

menos no quiero graduarme de mentiroso y por eso me atreví a hablar

estas pocas palabras. Muchas gracias.--

EL SEñOR PRESIDENTE. Tome nota, señor Secretario. Asambleísta

Nivea Yélez.----

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA

FERNANDO CORDERO CUEVA, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL.---------

LA ASAMBLEÍSTA VÉLEZ NIVEA. BiCN. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNtC.

Colegas asambleístas: Fui en esta mañana sorprendida, cuando se me

drjo que sea la ponente de este informe y así le expresé al señor

Presidente que no sabía que iba a ser la ponente, e1 señor Presidente me

manifestó desde su curul, gue era porque había firmado el informe,

pero eso no es tan cierto, porque también firmé el informe del Código de

la Niñez y el señor Presidente dispuso que fuera el asambleísta

Armand.o Aguilar el ponente. Pero ahora entiendo por qué fui la
ponente, este rato acabo de darme cuenta, por qué era la ponente, para
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mí fue una sorpresa, por eso no tenía ni siquiera una exposición

completa cuando hice la ponencia, sin embargo, consciente de que

habían compañeras aquí pendientes de este proyecto, procedí a hacer 1o

que el señor Presidente me había indicado. Quiero decirles a las colegas

asambleístas que esta tarde han reclamado que estamos engañando a

las mujeres, porque debemos empezar por el seguro universal

obligatorio conforme manda la Constitución, quiero decirles que la

Comisión que presidía y de la que ahora soy parte, hay siete proyectos

para el seguro universal de las amas de casa, pero que no pueden ser

viabilizad,os, porque el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución

dice, que si no hay una iniciativa del Gobierno, estos proyectos no

pueden avanzar. Entonces, flo Somos nosotros los que estamos

engañando a las mujeres, sino quienes escribieron eso en Montecristi y

que ahora no envían la iniciativa para poder viabilizar la seguridad

social obligatoria para las amas de casa. Pero voy a referirme al

proyecto que hemos debatido en esta tarde, proyecto efectivamente

presentado por la colega Mercedes Villacrés y calificado por el CAL.

Cuando empezó el debate de este proyecto en 1a Comisión, estuvimos

los once asambleístas y cuando hablo de los once asambleístas,

obviamente, incluyo a mis colegas del Movimiento PAIS, quienes

entusiastamente y si 1o dudan pidamos las grabaciones de la

Comisión, apoyaron que debíamos impulsar este informe y no 1o

suscribieron, porque el dia que había que suscribirlo estaban en

un evento del Movimiento PAIS y no participaron de la sesión, pero

en las intervenciones apoyaron que debíamos emitir este informe.

Entonces, primero, el CAL 1o calificó, segundo, la Comisión 1o debatió y

tercero, el señor Presidente 1o puso hoy para el debate. Entonces,

no Somos nosotros los que estamos queriendo engañar a las

mujeres, no tenemos el poder para convocar con un Orden de1 Día,
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no tenemos el poder para enviar a una Comisión. Quiero que eso

quede muy claro, pero más allá de eso, señor Presidente y colegas

asambleístas, sí quiero insistir que es un tema de interpretación

1o que dice el artículo ciento treinta y cinco, porque está demostrado

que los recursos del Seguro Social, señor Presidente, en este caso,

me refiero a este caso, no Son, del Gobierno, aunque se ha llevado

la mayor parte, pero no son del Gobierno, oo son del señor

Presidente del Consejo Directivo del IESS, aunque los administra

como si fueran propios, Son nuestros, pues, Son de nosotros, de los

afiliados, de los jubilados y jubiladas de este país. De manera que

habría que debatir a profundidad 1a interpretación del artículo ciento

treinta y cinco de la Constitución. Sin embargo, señor Presidente, ya

hemos avanzado y pese a las lamentables declaraciones de la señora

Presidenta de la Comisión en Ecuador Inmediato..

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto.---------

EL ASAMBLEÍSTA VÉ,LEZ NIVEA. ...creo que en 1a Comisión habrá

la suficiente consciencia para avarrzar, buscar los estudios actuariales,

porque colegas asambleístas, no hay que hacernos, si no es

obligatoria la jubilación a los veinticinco años, aquí decimos, vamos a

mandar a 1as mujeres a cuidar los nietos, perfecto, por ejemplo, soy

una mujer que disfruto de mis nietos y eso no eS malo, no serán

todas las mujeres las que se acojan a este beneficio, Pof eso decimos,

eS opcional, no confundamos, eS opcional, optativo, la que cree

conveniente y sus condiciones le dan, pues, se podrá jubilar la

que Eo, Do, y seguramente será muy poco ese porcentaje, pero

buscaremos, señor Presid.ente, que se haga e1 estudio actuarial,

no como se dice en Ecuador Inmediato, el estudio del Seguro

Pdgina 135 de 142



mmpúmr"[ca D@L B.esAD@R

Acta 129

Social...

BL sBÑoR PRESIDENTE. Terminó su tiempo

EL ASAMBLBÍSTA VÉLgZ NIVEA....tenemos que contar con

su apoyo para que sea un estudio independiente y buscaremos que

el señor Presidente con una gran movilización, entonces, eo las

organízaciones de mujeres, haga una propuesta que pueda ser

debatida en este Pleno, pero que tengamos decisión política

para viabilizar un proyecto que por justicia corresponde a las

mujeres ecuatorianas. Gracias, señor Presidente y señores

asambleístas.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Bien, se clausura este primer debate, los

asambleístas que necesiten enviar su opinión a la Comisión pueden

hacerlo en los tres días subsiguientes. Siguiente punto, señor

Secretario.---------

VI

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señor Presidente. "3. Proyecto

de Resolución para declarar al Cacique Jipdapense Gobernador

Manuel Inocencio Parrales y Guale, Precursor de la Reforma

Agraria y Defensor de los Indígenas de la Costa Ecuatoriana". El

proyecto de Resolución ha sido repartido a todos los señores

asambleistas, y la Asambleísta ponente es Soraya Viteri, señor

Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Viteri
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EL ASAMeLBÍSte VITERI SORAYA. Señor Presidente, compañeros y

compañeras asambleístas: Manuel Inocencio Parrales y Guale, fue un

ciudadano indígena, tuvo una gran preparación como orador, líder

comunitario y político, siendo gobernador, cacicazgo a su cargo que

permitió reivindicar a la clase social indígena montubia, esto se ratifica

en la presencia que tuvo Inocencio Parrales y Guale en las cortes de la

colonia española, como heroico defensor de la reforma agraria en eI

Ecuador y otros contextos de la América India A través de las

diapositivas, conocerán más de cerca a este personaje olvidado de Ia

historia nacional, propuesta histórica, educativa, social y cultural,

proyecto de resolución que declara al cacique jipijapense Manuel

Inocencio Parrales y Guale, Precursor de la Reforma Agraria y Defensor

de los Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Jipijapa, cantón ubicado al

suroeste de la provincia de Manabí, tiene un legado histórico de muchos

años heredando los valores ancestrales, conocida como Villa de Oro y

en época de la República como la Sultana del Café. Cabe recalcar que el

café que recibieron, es un detalle del cantón Jipijapa, en

agradecimiento, pues, a todos ustedes, las y los asambleístas, por hacer

un sueño que ellos llevan de años, hacerlo realidad. Manuel Inocencio

Parrales y Guale, hablar de su gente como Manuel Inocencio Parrales y

Guale, es hablar de la historia de Jipijapa y del país, nace en San

Lorertzo, Manabí, el diecisiete de junio de mil setecientos cuarenta y

cinco, hijo de Inocencio Parrales y Manuela Guale, indios nobles y de

familia de caciques, este ciudadano indígena tuvo una gran preparación

como orador y líder comunitario y político, siendo gobernador del

cacicazgo a su cargo, que permitió reivindicar a la clase social indígena

montubia, esto se ratifica en 1a presencia que tuvo Inocencio Parrales y

Guale en 1as cortes de la colonia española como heroico defensor de 1a

reforma agraria en el Ecuador. Su esfuerzo, visión y valentía 1o l1evó a
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luchar por los derechos de los indios sobre el territorio de la
comunidad, quienes venían siendo objeto de abusos y humillaciones

por parte de los conquistadores españoles. Manuel Parrales y Guale, se

adelantó dos siglos en la reforma agraria, al proponer las políticas que

presentó ante la audiencia de Quito, luego ante el Virrey de Santa Fe y

la Corte de Madrid en un memorial de 22 de octubre de mil setecientos

noventa y tres, obteniendo la cédula de amparo el diecisiete de febrero

de mil setecientos noventa y cuatro, y protestando en defensa de1

indigenado costeño, hecho que culminó con eI reconocimiento de las

tierras de común de los habitantes de la región con 1a expedición de la

Cédula Real a favor de la indios de Jipijapa el dos de agosto de mil

setecientos ochenta. Su visión futurista promovió y fortaleció la cultura

indígena, creando un importante espacio para difundir las bondades del

agro, respetando los derechos de los indios sobre el extenso territorio de

la colonia, comprendido en las provincias de Manabí, Esmerald?s y

Santo Domingo de los Tsáchilas. Sus principios, postulados y acciones

han sid.o insumos para la legislación de la República desde mil

ochocientos treinta, y que en la Constitución y leyes en vigencia

siguen inalterables su aporte para contribuir al buen vivir. Propongo

que es justo declarar al cacique jipijapense gobernador Manuel

Inocencio Parrales y Guale, Precursor de 1a Reforma Agraria y Defensor

de los indígenas en la Costa ecuatoriana, en concordancia con 1o que

establece nuestra Carta Magna y las políticas de Estado de

reconocimiento a los valores humanos de nuestra República, sin

centralismo, sin marginación, como se 1o 1nizo en otros parlamentos.

Señoras y señores

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si no hay modificaciones sugeridas, no tengo

ninguna solicitud de intervención, el proyecto fue repartido, no hay
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observaciones al texto, tome votación, señor Secretario.---------

TRANSCRTpCIÓN DEL TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCTÓN. "81

Pleno de la Asamblea Nacional. Considerando: Que, de acuerdo a 1o que

establece el artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador,

las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad

cultural, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales;

Que, en el artículo 28 de Ia Carta Magna del Estado, el segundo párrafo

expresa es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones; Que,

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa

sustentado en 1o que determina el artículo 2 del Código Orgánico de

Organizacíón Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),

literal e): la afirmación del carácter intercultural y plurinacional del

Estado ecuatoriano; ha presentado una Propuesta Histórica, Educativa,

Social y Cultural de reconocimiento al ciudadano jipijapense indígena

cacique Don Manuel Inocencio Parrales y Guale en la faceta de héroe

nacional por Su accionar que se constituye en ejemplo para las

presentes y futuras generaciones; Que, eI ciudadano insigne Manuel

Inocencio Parrales y Guale fue el primer precursor de ideales

independentistas desde los años 1760, desde Manabí para e1 Ecuador;

Que, el cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale fue defensor de las

Comunidad.es Indígenas de un extenso territorio de la colonia

comprendido en las provincias de Manabí, Esmeraldas y parte de

Pichincha; Que, el cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale se

adelantó dos siglos en la Reforma Agraria al proponer las políticas que

presentó ante la Audiencia de Quito, luego ante el Virrey de Santa Fe y
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la Corte de Madrid en un memorial del 22 de Octubre de 1793,

obteniendo una cédula de amparo el 17 de febrero de 1794, protestando

en defensa del ind.igenado costeño, hecho que culminó con el

reconocimiento de las tierras de común, de los habitantes de la región

con la expedición de la Cédu1a Real a favor de los indios en común de

Jipijapa el 2 d,e Agosto de 1780; Que, el Gobernador Manuel Inocencio

Parrales y Guale como orador y visionario en su época promovió y

fortaleció Ia Cultura Indígena, creando un importante espacio para

difundir las bondades del agro, respetando los derechos de los indios

sobre el territorio de la comunidad y luchando valientemente contra el

abuso y las humillaciones de los conquistadores; Que, los principios,

postulados y acciones del cacique Manuel Inocencio Parrales y Guale

han sido insumos para la legislación de la República desde 1830 y que

en 1a Constitución y leyes en vigencia sigue inalterable su aporte para

contribuir al Buen Vivir; Que, la propuesta histórica, educativa, social,

cultural impulsada por el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Jipijapa pretende reconocer y valorar a hombres y

mujeres de la historia local y nacional; Que, el Artículo 377 y el Artículo

3Tg en el inciso 2 de la Constitución de 1a República garantiza el

reconocimiento de hechos memorables como por ejemplo recordar al

primer Precursor de la Reforma Agraria y Defensor de los Indígenas de

la Costa ecuatorianapara enriquecer la memoria histórica de nuestros

colectivos actuales y futuros; Que, el Artículo 9 numetal 21 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, señala que 1a Asamblea Nacional

tiene como funciones y atribuciones las de conocer y resolver sobre

todos los temas que se pongan a su consideración, a través de

resoluciones o acuerdos; y, En ejercicio de sus atribuciones y

facultades, Resuelve: Artículo 1.- Declarar al Cacique Jipijapense

Gobernador Manuel Inocencio Parrales y Guale, Primer Precursor de la
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Reforma Agraria y Defensor de 1os Indígenas de la Costa ecuatoriana

por su accionar inclaudicable en la era colonial. Artículo 2.- Reconocer

su obra social que fue el motivo permanente a1 que dedicó hazañas y

virtudes como ejemplo para presentes y futuras generaciones. Articulo

3- Publicar La presente Resolución en los medios de comunicación y

enviarla al Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura,

Ganadería, Acuacultura y Pesca, a la Dirección Provincial de

Educación, al Gobierno Provincial de Manabí, a la Gobernación de

Manabí y al Gobierno Municipal de Jipijapa". Hasta ahí la

transcripción.-----

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida señor Presidente. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de

Resolución que declara al cacique jipijapense, gobernador Manuel

Inocencio Parrales y Guale, Precursor de la Reforma Agraria y Defensor

de los Indígenas de la Costa ecuatoriana, proyecto que ha sido repartido

en su oportunidad a todas y todos los señores asambleístas. Señores

asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente

insertas en sus curules. Personal de apoyo informe a esta Secretaría si

existe alguna novedad, por favor. No existen novedades. Setenta y dos

asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, por favor

consignen su voto. Presente los resultados por favor. Cincuenta y tres

votos afirmativos, cero negativos, siete blancos, doce abstenciones. Ha

sido aprobado el proyecto de resolución, señor Presidente, señores

asambleístas.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. En vista de que no está el autor del proyecto.

Clausuro la sesión
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EL SEÑOR SECRETARIO. Tomado nota, señor Presidente, se clausura

la sesión.

vil

El señor Presidente clausura la sesión, cuando son las dieciocho horas

diecinueve minutos. ---------

CUEVA
Nacional

Secretario Ge a Nacional

RPT/malc
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