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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Informe de la Comisión EspecializadaPerrnanente de Soberanía,
Integración, Relaciones Intetnacionales y Seguridad Integral
respácto det pedido de aprobación dei Convenio de Cooperacién
entre el Gobierno de ta Repfrblica del Ecuador y el Gobierno de

la República de Guatemala para la protección, conservación,
r".opát"ción y restitución de bienes del patrimonio cultural y
natural flue hayan sido mateda de robo, hutto, saflueo'
transporte, tráfic o y I o comercialización ilícitos.

2,L, Oficio número T.6896-SGJ-A-14-747, de 17 de octubre de

2014, suscrito por el economista Rafael correa Delgado,
Presidente constitucional de la República del Ecuadot,
remitiendo para su aprobación, el convenio de coope-
ración entrs el Gobierno de ta Etepública del Ecuador y
el Gobierno de la Reprlblica de Guatemala, para la
protección, recuperación y restitución de bienes del
-Patrimonio cultural y Natural, que hayan sido ¡nateria
de. robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y I o comercia-
lizaciín ilícitos.

:.
2.2. ". Oficio número 540.CSIRISI-FBP-AN-2015'de 23 de',abril

Bustarnante Ponce, Presidente de la cornisión Especia'
lizada Permanente de Soberanla, Integracién, Relacione's

. Internacionales y Segurielad Integral, remitiendo info(me
de la Comisión

Prirner debate det Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley
Orgánica d,e Educación Intercultural.

3.1. Oficio número o18-AM-PRES.CECY',T-2O15, dg 3o de

septiembre .de 2oLs, suscrito por eI ,asa¡¡rbleísta Raúl
Ab;d yélez, Presidente de la. Comisión .EspecialTzada
,Per¡nanente de Educación, cultura y ciencla y
Tecnología, relnitiendo informe para primera debate. .

Proyecto de Resolución rechazando los ataques fascistas que ha

3.

4.



:R,EPÚBLICA D,EL ECUADOR

Acta 351
..

producido varlas. muertes en Ankara'Turquía.

' 4;L, .Oficio húmero"393:MGJ-AM, de fecha 1.2 de octubre de

2015, suscrito por el asambleísta Milton Gualán Japa,
remitiendo proyecto de resolución.

5. Resumen Ejecutivo de [a sesión del Pleno.

6, Voto electrónico.

6, Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díezhoras catorce minutos

del clía trece de octubre del año dos mil quince, se instala la sesión de la

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleÍsta Gabriela

Rivadeneira Burbano. -------

En la SecretarÍa a.ctúa la doctora Libia Rivas Ord.Óñez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEñORA pRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, por favor, verifique el quórum

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

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sÍrvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir

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

diecisiete asambleÍstas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí

tenemosquórum.---------------------------:---.--

II

LA §EñORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

NI

LA SEñORA .SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

Página 1- de s9
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procedo a dar lectura a 1a Convocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad con el artículo 12, numerd iJ de la Ley Orgánica de la

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

351 ctel Ple¡o de ia Asamblea Nacional, a reaLizarse el dí¿L martes 13 de

octubre de 2015, a las th45, en la sede de la Función Legislativa, ubicada

en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno

Nacional de la República ciel Ecuador; 2. Informe de la Comisión

Especializad.a Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación

dei Convenio cle cooperación entre el Gobierno de la República de1

Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala para la protección,

conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio

cultural y natural que hayan si«1o materia de robo, h'.rrto, saqueo,

transporte, tráfióo yf o comercializacíón ilÍcitosi y, 3. Primer debate del

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Eclucación

Intercultural". Hasta ahÍ el'texto cle la Convocatoria, señora Presi<lenta.

Me permito infórmarle que tenemos dos solicitud.es d,e carrrbio del Ord'en

LA SEÑORA PRESrDENTA. Continúe, señora Secretaria.---------

l,A SEÑORA SECRÉTARIA. Con su autorizacíón, señora Presidenta,

procedo a clar lectura; "Quito 13 de octubre de 2015. Oficio 122-AP,CH-

AN. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidentá de la Asambléa

ñácloñl-Bn Ñ-de-pa-cho- De rrri c'onsideración: En mi calidad de

AsambleÍsta por la provincia'C.e Sucumbios, amparad,o en el articulo 129,

Página 2 Ce s9
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inciso seguncio.de la Ley Orgánica de 1a Función Legislativa y su reforma

publicada en el Registro Oficial 63 de 10 de noviembre cle 2OO9,

cornparezco ante usted para solicitar el cambio del Orden del Día

fund.amentad.o en lo siguiente: 1. Antecedentes. La Ley Orgánica de la

Fu.nción Legislativa. en su artículo 129, inciso segunclo, faculta a los

asambleÍstas a. solicitar, antes de la hora de instalarse la sesión del Pleno,

con el apoyo del cinco por ciento de los legisiadores el cambio del Olden

del Día. 2. Petición. Con este antececlente, señora Presidenta, solicito el

cambio del Orden del Día de la sesión del Pleno número 351, del día

nrartes 13 de octubre a las gh45, tr)ara 1o cuai cuento con el respaldo del

cinco por ci.ento de los asambleístas, y que en el Orden del Día se haga

constar la aprobación de Ltna resolución que recoge la grave situación

socioecolómica por la que está atravesando la provincia de Sucumbíos,

1 anexo el texto de lapor factores internos y externos, para 1o cual anexo eI textt

resolución que esta Asamblea Nacional en uso de sus atribuciónes debe

aprobar. Esperando ser atendido como solicito, me suscribo'

Atentamente, Arcadio Bustos Chiliquinga, Asambleísta Legislador de la

República dei Ecuador en representación de la provincia de Sucumbíos,

i,ocal de la Comísióh Especializada Permanente de 1á Biodiversidad y

RecursosNatl¡ra1es,,.Hastaahíe1texto,sbñoraPresidenta.-----.--.

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

Asambieísta proponente, ásambleísta Arcadio Bustos

EL ASAMBLEÍSTA BUSTOS CHILIQUINGA ARCADIO. Compañera

presidehta, compañeros asambleístas: Es de conocimiento del país entero

cle la situación económica grave que atraviesá el país, pero mas

lÍmite cleimportante también son de las provincias que están en el
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frontera, y'concretamente la provincia d.e Sucumbíos, sus cantones, seis

cantones tienen límites con el vecino país de Colombia. Hemos hecho

oporttrnamente, quien le habla, hemos hecho opbrtunamente el

diecinueve de agosto, hacerle llegar una carta al señor Presidente de la

República, con el respeto y consideración que se merece por ser 1a

autoridad de este país, hemos hecho conocer tra situación, pero

lamentablemente los funcionarios que están, Qüe tieneu que resolver este

tema del país y de la provincia de Sucumbíos, como 1o están haciendo en

la provincia del Ca.rchi, lamentablemente no ha habido una respuesta

positiva para el problema económico que es de1 comercio, del transporte,

de1 sector agricol,a,de los artesanos, del pequeño comercia.nte. No puede

ser posible que desde una- res, .pgllos,'alimentos se traigan de Colombia,

d.el sector de La Hormiga, al cantón Lago Agrio, cuando en este momento

la situación de lós comerciantes, pequehos, medianos se están cerrando,

habiendo'rlesocupación de las personas que han tenido que cerrar los

negocios y decirles hasta aquí nomas, no va más y la situación en

Sucumbíos va rnucho más allá, compañera Presidenta, señores

abambleístas, porque por la situación de la baja cfel precio dei petróleo,

las empresas subcontratistas de Petroamazonas han tenido que despedir

a cientos de personas que en este mornento han quedado en la

desocupaiión, cuando no tienen este momento el strstento parallevar los

alimentos, Ia medicina, educación a Sus hijos' Por eso es qlle nosotros,

qr-rienes hacemos la provincia de Sucumbíos, en la ciudadanÍa se ha

conformaclb un Comité Cívico de Defensa Comercíal,' Social, Económica

cle la provinci.a, donde estuvimos pfesentes el tres de septiembre, en el
':

Salon de la Ciudad, más de trescientas cincuenta personas, entre

dirigentes, ciudaclanos, amas cle casa, transportistas, dirigentes.'.

LASEÑoRAPRESIDENTA.,,":;:"::,.,Asamb1eísta'-------
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EL ASAMeLBÍSre BUSTOS CHILIQUINGA ARCADIO. ...agricultores;

¿pafa qué? Parl organizar y se ha hecho un pedido donde firman todas

1as autoriclades, .pero lamentablemente aquí ha habido desinformación

desde la primera autoridad de la provincia de S.ucumbíos, desde el

gr:bernador, cuando se ha dicho al Gobierno y a los ministerios

correspondientes que en Sucumbíos no pasa rtada. Hoy que se está

preparando nna gran moví!ízación pacífica, justa, PoI los derechos que

tiene la provincia de Sucumbíos, se piensa que van avíajat a Sucumbíos

algunos ministerios. En la mañana he conversado con el señor Hernán

Macas, que es el Presidente de este Comité Cívico, pero hasta la presente

fecha, hasta este momento no ha recibido. ninguna contestación de los

dif'erentes oficios que se ha hecho llegar al Presidente de la Repúblíca, a

los diferentes ministerios correspondientes. Por eso, aspiro a la

sensibilidad dé los señores asambleístas para que se apruebe esta

resolución, a fin de que el señor Presidente de la República disponga que,

LASEÑoRAPRESIDENTA.Seterminósutiempo,Asamb1eísta'--

EL ASAMBLEÍSTA BUSTOS CHILIQUINGA ARCADIO. ...Ia Resolución de

pedirle que el Presidente de la República. Si solo me permite esto y

concluyo. Uno. Pedir al señor Presidente Constitucional de la República,

atienda los pediclos hechos por el Comité Cívico para la Defensa

comer.cial, social y Económica de sucumbíos. Gracias, Presidenta.------

LA SfñORA pRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Vanros a continuar con

el procedimiento parlamentario; sin embargo, debo comunicar a toclos los

asámbleístas que forman parte del Pleno de la Asamblea Nacional, QUe
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nos ha sido comunicado, que justamente ante la problemática que están

pasando las provincias fronterizas, en este caso la provincia de

Sucumbíos, que es de atencién del Estado en gen eral, en el día de hoy

delegados del Presidente de la República, algunos señores y señoras

ministras están acudiendo a la provincia de Sucumbíos, para mantener

una reunión permanente con los sectores del comercio tal como se 1o ha

hecho en las otra.s provincias de frontera. Dado conocimiento esto, de

informa.ción para todas y todos ustedes, continuamos con e1

proced,imiento parlamentario. Señoras y señores asambleístas, hay una

rnoción presentada al Pleno de 1a Asamblea. pregunto a la sala, si hay

apoyo a la moción. Señora Secretaria, votación.-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

f'avor, sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta SecreLaría. Gracias. Ciento

veintiún asambleístas presentes en la sala, señora Presi<lenta. Se

pone en constcteráción de1 Pleno de la Asá.mblea Nacional la moción

de cambio del Ord.en dei Día presentada por el asambleísta

Arcadio Bustos. Señoras y señores asambleístas, por'favor, consignen

su voto. Se les fecuerda que tienen veinte segundos para ratifibarlo,

caso contrario se considerará abstención. Gracias. Señor

operador, presente los resultados. Treinta y seis votos a.firmativos,

setenta y cinco negativos, cero blancoS, diez a.bsténciones' No

ha sido aprobacla la rnoción de cambio del Orden del Día, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Continúe con el siguiente pedido, señora

Secretaiia.
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LA SE1ñORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presicienta,

procedo a dar lectura a la segunda solicitud de cambio del Orderr del Día:

"Quito 12.rie octubre de 2015. Oficio 393-MGJ-AN Señora Gabriela

Rivadeneira, Presidenta a la Asamblea Nacional. Presente. De mi

consideración: En mi condición de Asambleísta Nacional y de

conformiclad con io dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, solicito la modificación del Orden del Día de la sesión

del Pleno número 351 convocada para el martes 13 de octubre cle 2015,

con la incorporación del siguiente punto: Condenar y rechazar los

atentaCos fascistas que han provocado casi un centenar de muertos y

más de ciento ochenta heridos en la ciudad de Ankara, Turquía.

Agrad.ezco su atención. Atentamente, Milton Gualán, Asambleísta por

Zamora Chinchipe, Unidad Plurinacional de las Izquierdas". Hasta" ahí el

texto,señoraPresidenta.------------------..

.: ^

LA SEñOR{ PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

Asambleístápropónente,asamb1eístaMi1tonGua1án.-

EL ASAMBLEÍSTA GUALAN JAPA MILTON. Gracias, Pfesidenta. Colegas

a'$mbleístás, pueblo ecuatoriano: Creo QUe , ecuatoriarias y
.1

ecuatorianos, es deber de esta Asamblea expresar la solidaridad con los

pueblos de Turquía, con el pueblo de Ankara, que fueron víctimas de la

represión, donde existieron centenares de muertos, heridos y es por eso

que esta Asamblea también debe pronunciarse en solidaridad a estos

pr.reblos. Demostremós nuestra solidaridad desde aquí, como hermanos

de estos pueblos, ya que han sido víctimas'los sectores organizados, han

sido violeirtaCos en sus derechos los sectores sindicaies de izquierda de

ese país. De la misma marlera, debemos desde esta Asamblea Nacional,

:

Pagtna / a.e 5v
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exigir a que las instancias internacionales también hagan 'las

investigaciones correspondientes. Debemos solicitar que la ONU también

inLerveng] para que no quede en la impunidad estos actos de atropello

qr.Le están viviendo los paÍses hermanos de Europa,. Es .por eso que,

ecuatorianas y ecuatorianos, solicito que esta Asamblea Nacional

apruebe este pr:oyecto de lay y, de esa manera, estarernos demostrando

que verdaderamente respetamos los derechos de los que Luchan en

defensa de sus derechos, respetamos los derechos de quienes piensan

diferente, caso contrario no estaremos demostrando con hechos 1o que

supuestamente predicamos a través de los medios de comunicación. Yo,

sívoyavotarafavordeesteproyectoc]eReso1ución.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minUtO, ASAMbICíSIA.--

EL ASAMBLEÍSTA GUALÁN JAPA MILTON. ...y exijo, solicito también que

el bloque d,e Alianza PAIS también vote a favor de este proyecto de

reso1ución.Muchísimasgracias.-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Hay una moción plahteáda en el Pleno,

pregunto al Pleno si hay apoyo a la moción. Señora Secretaria,

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar en sLl curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintiséis asarnbleístas

presentes en la sala, señora Presiden'La. Se pone en coirsideración del

pleno de ia Asarnblea Nacional la moción de cambio del Orden del Día

presentáda por el asambieísta Milton Gualán. Senoras y señores
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asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda qtre tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Graci.as. Señor operador, presente los resultados. Ciento

onqe votos afirrnativos, un negativo, un blanbo, trece abstencicrnes.

Ha sid.o aprobad.a la moción de cambio del Orden del DÍa, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Se incorpora

como cuarto punto del Orden rlel Día. Primer punto dei Orden de1

Día. ------

IV

LA SEñORA SECRETARIA. "Primero. Himno Nacional de la República de1

Ecuador" -----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

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

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "Segundo. Inforrne de la Comisión

Especiali zad.a Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

lnternacionales y Seguridad. Integral, respecto del pedido de aprobación

dei' Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del

Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala para la Protección,

Página s de s9
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Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio

Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto, Saqueo,

Transporte, Tráfico ylo ComerciaLización Ilícitos". Con su autorización,

señora Presidenta, prócedo a dar lectura al informe: "Qtlito, Distrito

Metropolitano, 23 de abril d.e 2O15 Oficio No. 540-CSIRISI-FBP-AN-2015

Señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asarnblea Nacional. En su

Despacho. Señora Presidenta: Err observancia a 1o previsto en e1

penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función

Legislati.va, en concordancia con el artículo 2l clel Regtramento de las

Comisiones Especiali zadas Permanentes y Ocasionales, adjunto se

servirá encontrar el Informe cle la Comisión Especializada Permanente de

Soberaní a, Irúegración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integra.l

rle la Asamblea Nacional, correspondiente al pedido de aprobación del

Convenio de Cooperación entre e1 Gobierno de la República del Ecuador

y el Gobierno de la República de Guatemala para ia Protección,

i"r,.*"ru"ción, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio

Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Húrto, Saqueo,

Transporte, Tráfic o y I ó Comercialización Ilícitos, enviado por el señor

presidenté Constitucional de la República. Me permito acomp añar copia

dei oficio 834-LM-AN y comunicaciÓn de 22 y 23 de abril c1e 2O15,

süscritos por los asambleístas' Linda Machuca y Xaviér Casanova,

respectivamente, vc¡cales de la Comisión Especializada Permanente de

Soberanía, In.tegración, Relaciones Internácionales y Seguridad Integral,

quienes se adhieren con el voto a- favor del informe antes referido.

Atenta.mente, Fernando Bustamante, Presidente de l.a Comisión

Especiali zad.a Permanente de Soberanía, Integraciéri, Relaciones

I"t"t""","""L" y Seguridad Integral. Informe de Comiéión sobre el

pedido de aprobación'de1 Convenio de Cooperación entre el Gobierno de
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la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala

para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes

del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo,

Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico ylo ComercialízaciÓn llícitos. 1.

Objeto. El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la

Asa.mblea I.tracior:al la aprobación del Convenio de coopera.ción entre el

Gobierno rie la República del Ecuador y el Gobierno de Ia Repúbiica de

Guatemala para la protección, conservación, recuperación y restitución

de bienes del patrimonio cultural y natural qu.e hayan sidc materia de

robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización iIícitos. 2.

Anteced.entes. 2.1 La Corte Constitucional, con fecha 77 de septiembre

de 2014, por pedido de la Presidencia de la República emitió e1 dictamen

previo y vinculante de constitucionalidad No. 012-I4-DTI-CC, dentro del

casb OO35-13-TI, mediante el cual declaró que las clisposiciones

contenidas en el Convenio de Cooperación entre el Gobiérno de I'a

Repúbiica del Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala para

la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del

Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfico y lo Cbmercializacíón llícitos guardan

Ecuador. 2.2 Mediantearmonia con la Constitución de la República del

Oficio No. T.6896-SGJ-L4-747 de T7 cle octubre de 2014, el señor

Presidente Constitucional de la Repúbtica 'remitió a la Asamblea

Nacional, parei" su estudio y aprobación, el Convenio de Cóoperación en.tre

ei Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de

Guatemala para. la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución

de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural, qüe hayan sido m.ateria de

Robo, Hu.rto, Saqueo, Transporte, Tráfico y /o Comercialízacíón Ilícitos así

corno el dictamen previo y vinculante de Ia Corte Constitucional' 2.9 Dt
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Prosecretario General de ia Asamblea Nacional, mediante memorando No.

rre de 2Ol4,de conformidacl con el incisoSAN-20 14-3646 de 10 de diciembre de 2014, de cr.

tercero clel artículo 108 de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa,

rernitió al señor Presidente de la Comisión Especiali zad.aPermanente de

Sot¡era.nÍa, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

el Con'¿enio de Cooperación entre el Gobierno de la Repú.blica del Ecuador

y ei Gobierno de la República de Guatemala para Ia Protección,

Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio

Cuitural y Natural, que hayan sido materia de Robc, Hurto, Saqueo,

'Iranspcrte, Tráfico y lo Comercializacíón Ilícitos para su respectivo

estudio y trámite. 3. Trá.mite y socialización, 3.1 La Comisión

Especializa<l.a Perma.nente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguriclad Integral, en sesiones de 28 de enero y 22 de

abril de 2015 conoció y debatió el pedido de aprobación del Convenio de

Cooperación entre el Gobieino de 1a República dél Ecuador'y el Gobierno

de la República de Guatemala pa.ra '1a Protección, Conservación,

Reburperación y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural,

que ha5r¿n sido materia de Robo, Hurto, Sa.queo, Transporte, Tráfico y/o

Uomercta trzac1onliícitos. En sesiones anteriores en las qtre se debatió un

acuerdo similar, el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la

Repúblic;a clel Ecuador y el Gobierrro Reino de Cambo-va para la

Protección, Conservación, 
-Recuperación y Restituciérr de Bienes del

Pa.trimonio Cültural 5r Natüral, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, T'ráfic o y I o Comercialización llícitos, instrumento

similar al documento en estudio, el vicecanciller de la Repúbliba,

embajador Leonard o Arizaga, afirmó que Cancillería. está muy interesada

en suscribir este tipo de convenios con países en los cuales existe una

gran incidencia de robo de bienes patrimoniales ecuatórianos.'Por ello se
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han hecho propuestas de convenios análogos con más c{e 50 Esta"dos

donde se han encontrado bienes patrimoniales ecuatorianos, 1os cuales

estarán en su custo,.lia.h.asta que puedan ser repatriados y recuperados'

El Acuerdo l\{arco que ampara este tipo de acuerdos es la Convención

sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la

Importación, la Exportacién y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de

Bienes Culturales, aprobada por la Unesco en 1970, en la que se

establece en su artícu1o 2, rtttmerales 1 y 2: "los Estados Partes reconocen

qge la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas

de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del

empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de

clichos bienes, y que una colaboración.internacionai constituye uno <ie

los medios más eficaces para proteger surs bienes culturales respectivos

contra todos los peligros que entrañan aqúellos actos. Con este objeto, se

courprometen a combatir esas prácticas ion los rnedios de qrte

dispongan, sobre todo suprimiendo Sus causas, deteniendo su curso y

ayuclando a efectuar las reparaciones que se impongan';.Por otra parte,

establece que los Estados Partes se obligan, entre otras cosas a'tomar

meclidas apropiadas para decómisar y restituir, a petición det Estado de

origen Parte en la Convención, todo bien cultural r<¡ha,Co e importado a

condición de que el Estado requirente abbne una indemnización

equitativa a la prersona que lo adquirió de buena fe o que seá poseedora

legal de esos bienes (Convención, articuio T,letra b, ii). Sin embargo, es

1necesarlo suscribir adicionalmente acuérdos bilaterales con países que

pueden prestar la colaboración necesaria al Ecuador para recuperar sus

bienes, a través de normas y regias claras de apiicación. ,A,sinrismo, Lucía
..'
Chiriboga, cliréctora del Iiistittrto Nacional de Patrimonio Cultural, y

Saadia SáncheZ Vegas, ' representante de la Unesco, 'resaltaron' la
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:ste tipo d.e convenios d.estinados a proteger el patrimonio

cultural de los Estados para Su conservación. Durante el debate, al

interior de la Comisión Especializac\a Permanente de Soberanía,

Iategración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral existió

consenso entre ios asambleistas para la aprobación cle este instrumettto,

especialmente por el hecho que este y varios otros está.n amparados bajo

e1 Convenio Marco de la Unesco de 1970, y deben recibir un tratamiento

análogo. Del cuadro comparati'u'o que a continuación se presenta se

observa que existe gran similitud entre este Convenio y el Convenio de

Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno

Reino de Camboya para Ia Protección, Conservación, Recuperación y

Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que ha¡ran sido

rnateria de Robo, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráfico y lo
Comercialización l1ícitos, el cual ya tiene informe de Comisión en el que

se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional su a.probación. A

continuación se adjúnta un cuadro de tres columnas; en el primero eI

Conveni«r Marcó, e1 segundo, convenio con el Gobierno de Guaternala;

convenio con el Gobierno de Camboya. I§ualmente existen similitudes

ente los artÍculos rbferentes a intercambio de información, devolución de

bienes, exención cle impuestos, solución Ce controvérsias y seguimiento.

Sin embargo, és importante señalar que en 1o relativo a las autoridacl'es

competentes o centrales, sí hay una distinción importante ya que el

Conve¡io de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador

y el Gobierno de la República de Guatemala para la Protección,

Conservación, Recuperación y Restitución cle Bienes' del Patrimcnio

Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto, Saqueo,

Transporte,' Trátjco ylo Comercialízactón Ilícitos esta.blece qüe, por'la

República del Ecuador, la. autoridail central será la Fiscalia Gerreral del
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Estado mibntras que el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la

República dei Ecuador y el Gobierno del Reino de Camboya, para la

Pr:otección, C'onservación, Recuperación y Restitución de Bienes del

Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfico y lo ComercializaciÓn llíciios guardan

conformid.ad con la Constitución de la Republica del Ecuador se designa

al llstituto Ecuatoriano de Patrinionio Cultural y al Ministerio del

Ambiente . Finalmente, los asambleístas de la Comisión se inclinaron por

la aprobación dei instrumento jurídico internacional. 4. Competencia de

la Corriisión. 4.L Constittrción de la República del Ecuador. De

conformidad con 1as disposiciones contenidas en el numeral I del

artículo l-20 c1e 1a Constitución d.e la Repúb1ica del Ecuador, son deberes

v atribuciones r1e la Asamblea Nacional: "(.,,)8, Aprobar o improbar los

tratadoS internacionales en los casos que corresponda". Asimismo el

artículo 419 de |a Carta Magna señala: "Casos que requieren aprobación

de la Asambiea Nacional. La ratificación o d,enuncia de los tratados

internacionales requerirá la aprobación previa d.e la Asamblea en los

casos que: (...)4. Se refieran a los derechos'y garantias establecidos en la

Corrstitución. (...)8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el

tmonio genéticÓ" . 4.2 Ley Orgárrica de laagua, la biodiversiclad y su Patri

F-unción Legislativa. El artículo 6 de la Ley Orgánica de ia Función

Legislativa señ.ala en el nutneral 4: "Son órganos de la Asamblea

Nacional: (...)4. Las Comisiones Especializadas". El artícuLo 21 cle la

rnisma norma señala: "Temática de las Comisiones EspecializaCas

Perrnanentesi Són Conúsiones Esp'ecializadás' Permanentes las

siguientes: (...)5. De Soberarria,Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral". Y el artículo 108 de la misma Ley, numerales 4 y 8,

clispone: "La ratificación o denuncia de los Tratados y otras normas
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intelnacionales requerirá la aprobación previa de la. Asamblea Nacionql

en los casos que¡ (...)4" Se refieran a los derechos y garantias establepidos

en la Constitución. (...)S. Comprometan eL patrimonio natural y en

especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético". Con base en

las normas citadas, esta Comisj.ón es competente para collocer el pedido

de aprobación del Convenio de Cooperación entre e1 Gobierno de la

República clel Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala para

ia Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Rienes del

Patrimonio Cutrtural y' Natural, que hayan sido materi.a de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfico ylo Comercial.izacíón llÍcitos. 5. Dictamen

prerrio y vinculante de la Corte Constitucional. EI artículo a38 cle la

Constitución de la República del Ecuador señala: "Dictamen previo y

vinculante de constitucionalidad. La Corte Constitucional emitirá

dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, en los siguiente-s

casos, adeinás de los que cletermine la L,ey: 1. Tratados iuternacionales,

previamente a su ratificación pbr la Asamblea Nacional". Efectivamente

iá Corte Constitucional, con fecha 17 de septiembre de 201-4, emitió el

dictamen pr.eyio 5, vinculante de constitucionaliciad Nc. 0L'2-14-DTI-CC,

clentro d.el caso 0035-13-TI, en el cual concluye que las'disposiciones

contenidas eri el Convenio d; Cooperación entre el Gobierno de la

n"prt ti"a del Ecuador y et Gobierno de la Republica de Guatemala para

la Protección, Conservación, Rebuperación y Restitución de Bienes dei

Patriinorrio Cultural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfico y lo Comercialización llícitos, guardan

conformiclacl con la Constitución de ia República dei Ecuador. 6' Análisis

del documento. La cultura está considerada dentr<¡ del grupo de aquellos

derechos inherentes al ser humano, que al igual que la salud, Ia

educación, el trabajo, la seguridad, eritle otros, es necesaria para la
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consecución' del btren vivir. El Estado ecuatoriano tiene la

responsabilidad de proteger el patrimonio natural y cultural del país; así

1o prevé el ar!ículo 3 de la Constitución de la República que enuri'Iera

tax-ativamente los debefes primolCiales del 'Esta,Co: "Sgn deberes

primordiales del Estaclo ( ...l7.Proteger el patrimonio na-turai y cultural

de1 país. La Constitución de la República del Ecuador estabiece: Artículo

379. Son parte detr patrimonio cultural tangible e intangible relevante

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, Y objeto de

salvaguarda del Estaclo, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión,

tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales,

incluyendo las de carácter ritual, festivo 'y productivo. 2. Las

edificaciones, espacios y coljuntos urbanos, monumentos, sitios

natur"ales, caminos, jardines y paisajes qu-e constituyan referentes de

iclentidacl para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico,

arqu.eológico, etnográfico o paleontológico. 3. Los documentos, objetos,
:

colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor históiico,

artistico, arqueblógico, etnográfico o paleontológico.' 4. I,ás creaciones

artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes cultttrales patrimoniales

clel Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El

Estado tendrá derecho cle prelación en la adquisicion d.e los bienes del

patrimonio cultur a! y garantizárá su protección. Cualquier daño será

"u"rr"iorru.do 
de acuerdo con la ley. Artículo 380. Serán reSponsabilidades

del Estado: i. velar, mediante polÍticas permanentes, por la

iclentiflcación, protección,'defensa, conservación, restauración, difusión

y acrecentamiento del patri*oáio cultural tangible e intangible, de la

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria

es y manifestaciones qLle configuran lacolectiva y del conjunto de valores y manifestaci

identidad plurinacional, pluricultural y rnultiétnica de1 Ecuador. 2.
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P¡ornover la restitución y recuperación cte los bienes patrimoniales

expoliaclos, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de

irnpresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 3.

Asegu¡ar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión

rnasiva 1o condicionen ni restrinjan la independencia de ios creadores,

ni el acceso dei púrblico a la creación cultural y artística nacional

independiente. 4. Establecer politicas e implementar formas dc'

ensertafiza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las

personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y

adolescentes. 5. Apoyar el ejercrcio de las profesiones artísticas. 6.

Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones,

empresas y medios de cornunicación prornuevan, apoyen, desarrollen y

financien actividacles culturales. 7. Garantizar la diversiclad en la oferta

cultural y pronlover la producción nacional de bierres culturales, asÍ

como su ditusión masiva. 8. Garantizar los fondos suficientes y

oportünos paia la ejecución cle'la política cultural". La Constitución de la

República del Ecuador, incorpora a la cultura en eI Títu1o VII cotno uno

de los ejes necesaiios para el'buen vivir.' El Gobierno ecuatoriano ha

otorgacto enorme 'importancia a la conservación y recuperación del

patrimonio cuitur al, y en este sentido se dictan politicas públicas que

guardan armonía con la legislación de la materia. Mertriante Decreto

Ejecutivo 277 d,,e 18 de marzo d,e 2010, el Presidente de la República'

declaró'po[ítica de Estado el combate al tráfico ilícito de bienes cultuiales,

sienCo responsabilidad del Estado y de sus instittrciones cle§arrollar,

dir:igir y'ejecutar polÍticas y estrategias para el cumplimiento de este

propósito. Adicionalmente éste Decreto Ejecutivo creó la ComisiÓn

Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culiurales. Por otra

parte, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reprime el tráfico de
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bienes patrimoniales con el fin de evitar el tráfico ilícito de los tnismos

Así, en el capitulo relativo a'los delitos contra'el derecho a la cultura

establece: 
'"Artícúlo 

237: DestrucciOn de bienes del patrimonio cultttral.

La persona que clañe, deteriore, destruya total o parcialmente bienes

pertenecierntes al patrirnonio cultural del Estadr:, consiCerados como

tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales

ratificaclos por el Ecuador, sin importar eI derecho real que tenga sobre

ellos, será sancic¡nada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Con la misma pena será sancionado Ia o el servidor o la o el empleado

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo

colegiado, autorice o permita, contra derecho, modificaciones,

alteraciones c derrocamientos rlue causen la destrucción o dañen bienes

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como al

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conduciclo al mismo

resultado. Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración clel

bien gbjeto'de ia infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de

libertad. Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se

lmpondra ia pena de clisoiución. Articulo 238.' Transporte y

óomercializacíó.Á ilícitoS y tráfico de bienes del patrimonio cultural. La

persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie,

intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural

rlel Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en

instrur:rentos internacionales ratificados por ei Ecuador, sin importar el

derecho real que tenga scbre ellos, será sancionada con pena privativa

cle' liberta,C 'de- cinco a siete años. Artículo 239. Iralsificación o

aCulteracióri de bienes del patrimonio cullural. Lapersona que falsifiqrre,

süstitgya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado,

considerarloi' como tales en la legislación nacional e instrumentos
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internacionales ratifibados por eI Ecuador, sin importar el derecho reai

qu.e se tenga sobre elios, será sancionada con pena privativa de libertad

de seis meses a dos años. Si las conductas tipificadas en este artículo se

cometen sobre bienes arqueológicos, se impondrá la pena privativa de

libertad de siete a diez años. ArtÍculo 240: Sustracción de bienes dei

patrirnonio cultural. La persona que sustraiga bienes peitenecientes al

patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación

nacional e instrumentos internaciouales ratificados por ei Ectrador, sitt

irnportar el clerecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con

pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que sustraiga

estos bienes, empleando fuerza en las cosas será sancionada con pena

privativa de lilrertad de cinco a siete años. Si se comete con violencia o

amerLaza en cont-ra de los custodios, guardadores, tenedores o persona

alguna, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a díez

añosi'. El Ecuador ha suscrito varios instrurhentos internacionales

tentlie¡tes a, evitar el tráfico ilícito de bienes patrimclniales: la Convención

cie la Unesco de lg7O,Acuerdo Marco que regula los Procedimientos pata

Evitar el Tráfico Ilícito; el Convenio con la República Árabe de Egipto de

Bienes Culturales Robadou b Ih"itu.mente Transferidos, publicado en el

Registro Oficial 260 d,e 19 de agosto de 2010; eI Couvenio de Protección

cle Bienes Arqueológicos con El Salvad.or, publicado en el RegiStro Oficial

5i,7¿, ,J,e 21 de abril de 2O09; y, los Convenios para la Recuperación de

Bienes Culturales con Panarná, Costa Rica, Boiivia, entie otros; así como

el Convenio cle Cooperación entre el Gobierno de la República dr:l Ecuador

y el Gobierno clel Reino de Camboya para la Proteccióh, Conservación,

Recu.peración y Restitución de Bienes del Patrimonio Cr-rltural y Natnral

que hayan sido Ivlateria cle Robo, Saqueo, Transporte, Tráfico y lo
Comercia lización llícitos, prá-cticamente análogo al instrumento objeto
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del , presente estudio. La Decisión 58,8 dql Acuerdo de Caytagena,

publicada en el Registro Oficial .suplemento 5, de 27 de abril de 2005,

que regula la protección y recuperación de bienes culturales de países

andinos, tiene como fin "promover políticas, mecanismos y disposiciones

iegales colrrunes para Ia identificación, registro, protección, conservación,

vigilancia, restitución y repatriación de 1os bienes que integran el

patrimonio cultural de los países miembros, así como para diseñar y

ejecutar acciones conjuntas que impidan la sa.lida, extracción, ingreso,

tránsito internacional o transfererrcia ilícitos de 1os mismos entre los

países miembros y terceros países" (Decisión 558, Acuerdo de Cartagena,

artÍculo 2). El Ecuador ratificó el Convenio Unidroit sobre los bienes

cultr-rrales robados o exportados ilícitamente, suscrito en Roma, el24 de

junio de 1996, que se apl.ica a la demandas de los Estacios Parte de

restitución de bienes culturáles robados y de devolución de bienes

culturales desplazados de su territorio, infringiendo sus normasiurídicas

relativas a la exportación de bienes culturalés. Finalmente, existe plena,

concordancia entre el Convenio de cooperación entre e1 Gobierno de la

Repúblicá ¿et Ecuador y e1 Gobierno de la República de Guatemala para

la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del

Patrímonio Ctiltural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfic o y I o Comercialización Ilícitos, la Constitución

de la República, los tratados e instrumentos internacionales aplicables

süscritos y ratiticados iror el Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal

(COIP), normátiva encaminada a permitir a los Estados promover

acciones pa.ra la protección de su patrimonio. 7. Conclusiones' La

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,

Relacionu-s Internacionales y Segurridad Integral, en virtud de io expuesto

y en consloeracrón a: Que el Ecuador ratificó La Convención d-e la Unesco
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d.e t97A,cuyo objeto es establecer m.,edidas que los Estados Partes deben

a<loptar para Prohibir e Impedir, la Importación, Ia Exportación y la
Transferencia de Propiedad llícita de- Bienes Culturales' Que la

cooperación internacional contribuye al objetivo planteado por todos Los

países signatarios de la Cclnvención de la Unesco de 1970, pare" evitar el

Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales. Que el Ecuador suscribió el

Convenio cle tlnidroit sobre Bienes Culturales Robados o Exportados

Ilícitamente, para facilitar la Restitución y el Retorno de 1os Bienes

Culturales, y que ei establecimiento en ciertos Estados de mecanismos,

como la inclemnización, necesarios para garantizar la restitución o el

r.etorrro. Que al tenor de 1o previsto en el rnandato constitucional es

obligación d-el Estado ecuatoriano defender y proteger eI patrimonio

naturatr y cultural del país, para prevenir acciones ilegales como el tráfico

ilícito cle dichos bienes. Que el derbiho a la cultura es inherente a los

seres humanos y es necesario para a\canzar el buen vivir. Que ei

Presidente Constitucional de la República ímplementó una declaración

de emergencia para el patrimonio cultural, siendo una decisión histórica

y determinante para su protección, más aúir cuando la defen'sa de los

bienes pátr.imoniales det país y el combate al tráfico iiícito son

actuálmente üna política de Estado. Que la suscripción de convenios

biláterále's permiten lograr mayores niveles de coopéración en el tráfico

i1ícito de bienes patrinioniales con los paÍses de la región y la comunidad

mundial. Que la Comisión Especializad,a Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internaciónales,y Siguridad Integral emitió

i.riforrne con recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional de

aprcbación del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la

República clel Ecuador y el Gobierno del Reino de Camboya para la

Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del
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Patrimon^io Cultrrral 1, Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqrreo, 'lransporte, Tráfico y lo ComercializaciÓn Ilícitos. 8.

Recomendación. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía,

Integra.cién, Relaciones InternacionaleS y Seguridad Integral,

Recomienda: A1 Pleno de 1a Asarnblea Nacional: Aprobar el Convenio de

Cocperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno

de la República de Guatemala para la Protección, Conservación,

Recuperación y Restirución de Bienes del Patrimonio Cultural y Naturai,

que hayan siclo materia de RoLro, Hurto, Saqueo, Transporte, Tráficoylo

Comercialización tlícitos. Suscriben el presente informe 1os asambleistas

miembros de la C,cmisión: Fernando Bustamante, Presiclente, Verónica

Rtrdrígurez,lúilton Gualán, Antonicl Posso, Mary Verduga, Maria Soledad

Vela, Rodrigo Collahuazo, Diego Salgado, Eduardo Zanrrrbrano". La

Asambleísta ponenté es la asambleísta María Soledad Vela, señora

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

a-sarnbleísta ponente: Asambleísta María Soleilad Vela.-

LA ' esal{gLEÍSTA VELA CI{ERONI I\1IARÍA SOLEDAD. Gracias,

cómpanera Presidenta. Es necesario recordar la importancia que tiene la
r, -! J^ ^^^^*+conservaclon del patrimonio en el proceso de construcción,

mantenimiento y fortalecimiento cle la identiclad y cultura nacionalés. Es

por 'ello que Ia importanciá y valoración de los denominados bienes

patrimoniales cr-rlturales, se establece de acuerdo a una visión simbólica,

que las propia.s sociedades se encargan de configurar en sus diferentes

etapas sociotemporales, como un elemento articulador de la identidad.

por 1o tanto, creo que es evidente que cualquier esfuerzo que se realice
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para sg protección y conservación, debe ser fervientemente respaldado ¡r

proyectado a los ámbitos nacion.al, regiona-l e internacional, con el

objetivo ,Je expandir las med.icla.s, las políticas y las acciones en pro del

cuidado irrestricto cle los bienes patrimoniales. Sobre e.ste tema, existen

t-res acuerdos internacionales, 1a Convención sobre 1as medidas que

deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y

|a transfererrcia cle propiedad ilícitas de bienes culturales, firtnada en mil

novecientos setenta. La Convención sobre la Protección del Patrimonio

Mundial, Cultural y Natural suscrita en ia Conferencia General de la

Organízacíott de las Naciones lJnidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura, en noviembre de mil novecientos setenta y dos, a partir de la

cua.l se emprendió con un prpceso de reconocimiento cle patrimonios

culturales 5r naturales de la lru:sanidad. Y el Convenio Unidroit sobre 1os

Bienes Cultu¡ales Robados o Exportados llícitarnente, susc!:ito en Roma

e¡ jurnio cle mil novecientos noventa y seis, que se aplica a las demandas

de'Ios Estados Parte cle restitución de bienes culturales robados y de

clevolución de bienes cuiturales desplazados de su territorio; infringiendo

sus rlormas jurídicas relativas a la exportación de bienes culturales' El

Ecuador es signatario de todos estos conveni'os y dentro de su normativa

interná ha dado inucha importancia á este tema. Con la aprobación de ia

Constitución de Montecristi, en la que'se reconoce al patrimÓnic¡ cc.¡mo

pri.oridad nacional y con la elaboración de leyes como el COIP, en el que

se'tipifica y se sanciorra la destrucción clel patrimotrio cultural y la
comerciaLízación ilÍcita y el tráfico de bienes del patrimonio cultural' Sin

embargo, de toclas estas medidás, óonven.ios internacionales y recursos

iegales, hay qué agregar 1á firma de estos convenios bilaterales Qué

' le protección cie nuestio patrirnoniopermiten fortal.ecer este trabajo <

cultural. Como se rletermina en el informe cle Comisión, existen muchas
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similitudes entre ei Conveni.o firmado con el Reino de Camboya y este óon

la República de Guatemala. En base ai anál.isis que se hizo Y a las

similitudes de estos convenios, en la Comisión se decidió recomendar su

apr,cbación en el seno del Pleno de la Asalnblea Nacional.'Es importante

recalcar que la cultura y ia identidad son pi.ezas ciaves en el proceso de

desarrollo de Lln Estado Y, es por e1Lo que cualquier intento de

fortalecimiento, cuidarlo, protección de bienes simbóiicos )r

patrimoniales, es un cimiento indiscutible err la constrr-lcción de aquellos

que elt este proceso revolucionario hemos denominado como el buen

vivir. Ya decía Benjamin Carrión: "Si no podemos ni debemos ser una

potencia política, económica, cliplomáticay menos, mucho menos militar,

Seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos alutorr.Zay

nos alienta n'uestra historia". Por 1o ta.nto, quiero terminar afirrnando que

proteger nuestrb pátrimoni.o es proteger nuestra historia y, protegiendo

nuestra historia protegemos nuestro futuro. Quiero mocionar, para que

este Convenio pueda entrar ya en vigencia, 1o aprobernos en este Plenario

de 1a Asa.mblea Nacional, cómo una muestra de que todas y todos

estamós interesados en la perduración de huestra cultura, como signo

clistirrtivo de 1o que sornos, de 1o qrre fuimcis ¡r de 1o que seremos. Muchas

gracias, compañera PreSidenta. -----------

LA SEI\iOifA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, tiene la palabra

asambleísta Gastón Gagliar:do. -------

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. Muchísimas gracias,

presidenta. LIn saludo como siempre para nuestr«rs amigos qr-re nos ven

a tráüés de 1á Televisión Legislativa y nos escu.chan a través de Ia radio

de la Asamblea. Yo puedo decirles que viví una experiencia personal el
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año pasaCo, cuando fui parte de la delegación que viajó con el Presidente

d.e Ia República a una gira internacional en Europa y, específicamente en

la ciudacl de Génova, en Italia, fui testigo en e1 IVlunicipio de Génova,

cuando el Alcalde realizó la entrega de más de quinientas piezas

arqueológicas que habían sido decomisadas por parte de n:alos

elernentos, y que en ese acto, en el cual estuve preserrte y algunas

autoriclacles, pudimos ver realmente 1a magnitud y su valor incalculable

al momento que se irizo ya un protocolo para la entrega formal de estas

piezas, qr.ie realmente son parte de la historia y de la cultura de nuestro

país. Yo, por ejemplo, le cito en ese mismo IVlunicipio de Génova, estaba,

nle acuerdo en una sala, estaba mi compañera, recuei'd<1, Verónica

Guevara., nada más ni rlada menqs, que un violín de Paganini avaluado

en Lln valor rnuy grande, porque el solamente haberlo tocado este gran

inLérprete det violín, 1o constituye, pues, en un elemento, en'una píezia

prácticamente incalculabie económicamente, y este violín lo prestan para

que dé conciertos personas muy importantes en el campo musical.

Enhorabuena que se dio ésa entrega de estas píezas arqueológicas por el

bien del país. Obviamente, lamentamos la actitud de malos elementos,

de- malos ecuatorianos que en el pasado prácticamente vendieron, se

llerraron una serie de piezas que son importantes para la historia d"e

nuestro pais v que se enriquecieron personalmente, pero le causaron un

gran perjuicio a la culturá y al patrirnonio tle nuestro Ecuador. Eso es un

hecho reaimente deplorable, y que actualmente el Cócligo Integral Penal

sanciona'drásticamente a aquellas personas que clañan este tipo de

si"tlraciones. AIgo importante, nuestra Corrst-itución contempla eI] el

artículo tres,'e1 el nqmeral siete, dentro cle sus obligaciones que es el

proteger los bienes naturáles y patrimoniaies del Estado. Así que

enhorabuena por este Convenio que es importante para los Estados
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Partes, tanto para Guatemala como para el Ecuador. Algo importante que

quería destacar, que la Unesco en rnil novecientos setenta y voy a seÍ'

textuál, en su artículo dos, numerales uno y clos, dispone: "LQs Estados

pártes reconocén qLre la importación, la explotación y la transferencia de

propiedad iiícita de los bjenes culturales, constituye una de las causas

principales del empobrecimiento de patrimonio cutrtural de los países

oríge¡es de dichos bienes, y qrre una colaboración internacional

constituye r-lno de los medios más eiicaces para proteger sus bienes

culturales respectivos, contra todos los peligros que entrañan aquellos

actos. Con este objeto se comprometen a combatir esas prácticas con los

medios de que dispongan sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo

Su curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se irrrpongan". Por

eso es importantísirno el tomar medidas apropiadas para decorni-sar y

restituir a petición del Estacio Parte sus bienes culturales. Hay un texto

que me lIamó la atención en el informe que ho5' 1o leyó nuestra cotnpañéra

Secietaria Generai y dice: "La cultura está. considerada dentro del gnrpo

de aquellos clerecfuos inherentes al ser humano, que al igual que la salud,

ia educación, el trabájo, la seguridacl, errtre otros', es necesaria para la

consecución del buen vivir". Por eso, es importante proteger estos bienes.

Y además, debo destacar pues, que como todo ccnvenio, o todo tratádo,

clebe tener'el infbrme previo y vinculante de constittrcionalidad que 1o

]nizo la Corte Constitucional, y este es uno de los pasos que 1o único que
.la

quecla aquí es nada máS, que nosotros y estoy seguro que con Ia mayoria

o por unanimidad, como hízo la Corte Constitucional allá en el año

pasado en septientbre, que votaron todos a favor de este Convenio, h'oy

día 1o po(iámos hacer. Aquí hay terrras importantei en sus doce artículos

que componen este Convenio, 1o que me llamó la atención es el cinco, el

intercambio de información en leyes, en reglámentos, etcétera, etcétera,
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y 1o que tiene que ver con la Constitución, la devolución de los bienes, los

gastos cle recuperación y restitución de estos bienes,'también el librar de

impuestos cuando estos bienes retornen al país y doce artículos muy

intbresantes. AsÍ eUe , compañeros y compañeras asambleístas,

enhorabuena, yo siempre he celebrado la importancia de estos convenios

y rná.s aun los que tiene que ver con e1 patrimonio cultural, esos bienes

que son e1 único legado que han dejado muchos ecuatorianos en el

pasado y que Son parte de nurestra cultura. Enhorabuena, ojalá

podamos seguir haciendo más convenios, para qLte en el futurc podamos

conseguir mucho.s bienes culturales que están fuera clel país Jr que, como

1o dije hace 'un mcmento, malos elementos por negocios personales le

hicieron un grave daño al país. ,Enhorabuena, así que yo estoy seguro,

compañeros y compañeras asambleístas, insisto, que hoy debemos

votar esté Convenio por unanimidad y que r/engan muchos convenios

más pará otros países con el nuestro, poder tomar esta iniciativa

importante por el bien del patrimonio y de la cultura cle nuestro país.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Grácias, Asanrbleísta. Tiene ir" palabra

asambleísta A.ntorrio Posso, y posterior, asambleísta Lirrcla Machuca y

El' ASaMBI,EÍSTA POSSO SALGADO AN'rONIO. Muchisimas gracias'

Como cousta en el infoime respectivo de la Cornisión, ahi está rni firma

apoyando a este provecto de Convenio. Mientras yo participaba de aquella

ConT isión, Por supuesto apoyé para que este Convenio puecia ser

aprobado y firmaclo lo más pronto posible poi parte del Ecuador, por la

importancia precisamente que el mismo reviste, y que tiene el propósito
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de rescatar el patrirnonio cultural de los ecuatorianos yo diría no

solamente cle los ecuatorianos, sino de varios países del mundo que

hemos.sidr: objet,r¡ del saqueo inmisericorde de recr-lt:sos patrimoniales y

culturales desCe épocas muy antiguas. Recordemos ell las guerras'de

conquista, precisamente los conquistadores saquearon estas riqrrezas

para alimentar no solamente sus patrimonios financieros, sino también

patrimonios intangibles corno grandes mLtseos que se encuentran

especialrnente en Europa. Cómo no va a provocar una indignación de la

gen.te, como en mi caso, cuando he tenido la oportunidad de visitar, com.o

muchos de ustedes, con seguridad, mttseos como el de Louvre en ParÍs o

el Hermitage en San Petersburgo, encontrar precisamente 1as riquezas

patrirnoniales de los países perifégicos, especialmente concentrados en

estas potencias. Realmente es indignante. que eso ocurra, pero esas

g,r"ira" de conquista y saqueo que se produjeron hace muchoé

años, ahora también ha¡r nuevas forimai neocoloniales para producir

este tralrco tltctto de bienes patrimoniales, que han sido l¡sados por

parte de perdonas inescrupulosas para óomercializarlas, llevándolos

especialrnente a grandes potencias aquí en nuestro planeta. Por elló

consi«Jero que es importante, trascendbnte, que de rtna vez por todas,
t 1 r-^ ^^r--^---^^ l^l ^^^^nuesrro pars realice todos los esfuerzos del caso para recuperar este

patrimonio. Este patrimonio nos corresponCe a nosotros, es parte de

nuestra iden.tidad, parte de nuestra cultura, parte de nuestra

idiosiucrasia y tenemos que preservarlo, como manda la propia

Constitución Política del Ecuador. Recoidefnos que el artículo tres

setenta 'y nueve de nuestra Carta Magna establece que 1os bienes

culturales patriinoniales dei Estado solt ínaiienables, inembargables e

implescriptibles, justamente sobre esta base, la Corte Constitucional

también ha ernitido el informe favorable y vinc-ulante para la íirma de este
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Convenio. Recordemos que adicionalmerrte', como señalaba nuestra

colega ponenle; hay acuerdos y convenios de carácter internaiional, que

han pasaclo 5ra algunos años atrás, como el firmadb por la Unesco en mil

novecientos setenta, aquel convenios firmado en Romá en mil novecientos

sesenta y seis, el Convenio del Acuerdo de Cartagena en e1 dos mil cinco,

tod.os ellos encaminados al rescate de estos bienes patrimoniales y

culturaies para sus legítimos dueños, como en efecto así tiene qLle ser.

Yo quisiera tarnbiéir aprovechar este espacio, este foro, como 1o hice a su

debirlo tiempo en la comisión a la que pertenecía' 'de Asr:ntos

Internacionales, que hoy más que nunca antes de seguir haciendo

esfuerzos simplemente de carácter bilateral, como hacemos ahora con

Guatemala, aprorrechernos espacios de foros internacionales, si estamos

analizand.o que la Unesco, que es parte de la Organízación de las

Naciones Unidas, tiene ya un Acuerdo Marco en esta materia, por qué no

apr.ovechar esos foros para hacer un g.3^ movimiento de carácter

interlacional que permitan no solamente al Ecuador, Sino al resto de

países perjudicados, aprovechando estos foros, la recuperación de sus

bienes patrim.oniales. Y para no irnos muy'lejos, en el caso de la ONU,

tenemos incluso m.ás cerca de nosotros la OEA, la Celac, la Unasur. por

fa.vor. Recordemos que en el tema de la Celac, inóluso tenemos hoy por

hroy 1a Presid.encia pro teápore' de esta organízaciÓn, entonces qué

mejor oportunicia.rl para aprovechar este espacio y tomar el impulso

necesa¡.o co¡ resoiuciones más genéricas, q'ue nos permitan a todos los

::palses saqueados, porque ese es el térmiiro, de nuestra riq.ueza

patriinonial,' recuperar las mismas pa.r:a así fortalecer nuestra propia

itlentidacl y cuitura nacional. Con estas recomendaciones quiero

solicital- al Pleno de la Asamblea, así como 1o hicimos a su debiclo tiempo

en la Cornisión respectiv a, ccÍr la firma de todos los integrantes de Ia
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Comisión, más allá de nuestras pequeñas o grandes diferencias

icleológicas, 1o aprobamos por unanimidad, yo creo que en los mismos

términos deberíamos aprobar este Ccnvenio po, ,tt..timidad en esta

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Linda

I\lachuca

LA ASAMBLEÍSTA MACHUCA MOSCOSO LINDA. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: La destrucción y el

saqueo de los monumentos y cementerios del antiguo mundo

precolombino. se inició en el siglo dieciséis para obtener el oro de las

tumbas; más adelante, a partir del siglo diecinueve y parte del siglo

veinte, muchos países industrializados organizaron stls museos

adquiriendo materiales arqueológicos saquearlos. Ayer recordábamos ei

cloce de c¡ctubre d.- mil cuatrocientos rioventa y dos y el encuentro de dos

mundos, clos civilizaciones; al respecto Eduardo Galeano decía q1-1e, y

cito: "los inclios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia

universal, siguen sufriendo ia usurpación de los últimos restos de sus

tierras, y siguen condenados a la negación de su'identidad diferenté. Se

les sigue prohibiendo vivir a su mod,o y manera, se le sigue neganrlo el

Cerech.o de ser". Al principio el saqueo y el otrocidio, como defirr-e Galeano

a la negación del otro, fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos.

ahora se cumplén en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa

identidacl prohibida y'desprecia,la fulguran todavía algunas claves de

otra Arnérica posible. Quién como Galeano, para describir el infame

s¿rqgeo. y es hoy que ibs pueblo§ de América, de Surarnérica se levantan

para protestar, para recuperar, para valora.r, para atesorar su historia,
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su patritrronio vivo, Su patrimonio ,cultural, y tenemos el gr'isto de

presentar ante el Pl.eno de la Asamblea Nacional, este convenio con

Guatemala. que busca algunos de los objetivos que citaremos a

continuación. En este contexto y el Ecuador de la Constitución del dos

mil ocho, busca proteger y cuidar su patrimonio cultural, pero tarnbién

recuperar el que fue clespojado de forma ilegítima. Hoy, a través de

mecanismos jurídicos y basados también la cooperación internacional y

en una serie d.e recursos que ellos proveen, vamos a da"r un paso

importante en la recuperac:íón de los bienes culturales de gran riquezay

valor, bienes que fortalecen, como aquí se ha dicho en ei Pleno de Ia

Asamblea lr[acional, que fortaiecen nuestra identidad uacional. ¿Qué

tenemos para apoyarnos como normativa internacionai'/ hay que citar

aqrrí varios elernentos, el EcuaCor forma parte ya de algunos

instrumentos internacionales, como son la Convención sobre Ias Mectidas

que deben A.cloptarse para Prohibir e Impedir la Importdción, la

BienesExporta'ción y la Transférencia de Propiedádes Ilicitas de

Culturales. En este convenio, entre otras cosas, en esta Convención 1o

que se busca es adoptar medidas preventivas, disposiciones en materia

de restitución, y desde luego la cooperacióri internaciona.l' Pero el

Ectracior también forma parte del Corrvenio Unidroit de mil novecientos

noventa y cinco, sobre ios Bienes Culturales Robados o Exportadoü

Ilícitamente; aclicionalmente, la Decisión q'uinientos ocheñta y ocho del

Acgerdo fle Cartagena que Regula Ia Protección y Ia Recuperación de

Bienes Culturales de Paises Andinos. A estos se suman otros acuerdos y

convenios internacionales 'qrre el Ecuador ha suscr'ito con diferentes

países, a la que se suman tar

bilaterales que buscán afi.arvat'el tema de protección de bienes y, 1o qué

es más, facilitar su recuperación. Cúáles el objetivo de este Convenio con
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Guatemala. El Convenio que anzrlizamos hoy presehta algunos elementos

importeintes, como son aqüellos de establecer las bases y los

procedimientos sobre los cuales los clos Estados cooperárán en materia

de pfotección, de conServación, de recuperación y de restitución de 1os

bienes arqueológicos, bienes artísticos, históricos, culturales y del

patrirnonio natural que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte,

tráfico o comercialización ilícita en sus territorios. Pero también este

Conr¡enio busca regular la reciprocidad entre los dos países para. la

asistencia jurlicial , parala investigación, el enjuiciamiento y la sentencia

de lcs responsables de estos delitos. En el Ecuador tenemos ya avanzadas

algunas gestiones importantes, en nuestro lnarco constitucional, en las

leyes que hemos ido aprobando, que perrniten dar cabida a una serie de

compromisos que incluye este acuerdo. ¿Cuáles son esos compromisos?

Se cita por ejemplo en el Con.¡enio, combatir el ingres'o ilícito de los bienes

patrirnoniales, arqueológicos, 
.artísticos, históricos, culturales y los

pertenecientes al patrimonio natural. Otro de los compromisos tiene que

ver con colaborar en la adopción de medidas preverttivas y correctivas

pará combatir las prácticas ilegales y delictivas, relacionadas con los

bíenes patrimoniales. Asimismo, mejorar la proteccíón de su patrimonio

,pultural, asistirse mutuamente entre los países, recüperar las

,experiencias positivas que se hayan dado en materia de prevención, y

facilitar Ia a*sistencia administrativa o judicial reciproca entre los países.

Decíamos ya que el Ecuador se ha preparado para este momentó, en

principio, a través de nuestra Constitución. La Constitución cle

Montecrisii incluye ya un articulado especÍfico en 1o que tiene que ver

con la conservación de nuestro patrimonio. El artículo trescientos setenta

ñ parte del patrimonro cultural tangl

e iniangible'relevante pára' la memoria e identidad de las personas y
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coleitivos, y objeto de salvaguarda del Estado", por ejemplo, los objetos,

colecciones, árchivos, bibliotecas y museos que tenlan valor histórico,

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico, además, estos bienes

cuLturales patrimoniáles del Estado serán inalienables, inembargables e

imprescriptibles. Es 1o que dice nuestra Constitución. Asimismo, el

artículo trescientos ochenta, señala que serán responsabilidades del

Estado: "lJno, Velar, mediante políticas permanentes, por la

iclentificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión

y acrecentarnierrto del patrimonio cultural, tangible e intangible".

Elementos que están en nuestra Constitución y que más adelante se

clesarrollaron ya para establecer las sancir¡nes para ei tratamiento ilícito

de nuestros bienes clrlturales y patrimoniales, como son algunos

artícu1os incluiclos en ei Código Penal vigente. El Código Orgánico Integral

penal establece ya, por ejemplo, en el artículo doscientos treinta y ocho,

el deiito por transporte y comercialización ilícita y lráfico de bienes del

patrimonio cultl-rral con una pena de cinco a siete años. De igual manera,

en el artícuio rjoscientos treinta y nueve, se tipifica la falsifica,ción o

aduiteración de bienes del patrimonio cultural, con una pena que va

entre los siete a diez años. El artículo doscientos cuarenta, iambién del

Cécligo Penal, sanciona la sústracción de bienes del patrimonio cultural

con una pena de cinco a siete años. Estcl, sumado a una serie de acciones

que en rnateria de política pública se van implementanclo en nuestro

Gobieriro, pues, han permiticlo lá salvaguardia del patrifnoni,c y la lucha

contia el tráfico ilicito de bienes culturales. Asimisnro, hay que citar que

con el Decreto doscientos setenta y siete de riarzo d.el cl.os mil diez, el

presidente de la República Ceclaró como política cle Estado el combate al

Y crea la Comisión Nacional de Lu

contra el Tráfi.co ilicito de Bienes Culturales en nltestro país. De ahí que
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se. puedefl conocer algunos logros importantes corno pgf ejernplo, se

ctrenta que entre el dos mil diez y el dos rnil catorce, más'de ocho rnil

piezas han sido recuperadas para el Ecuador, más de ocho 'míl piezas que

han estado en museos, en colecciOnes privadas . en otros países.

Particuiarmente, en este dos mil quince, por ejemplo, se han recuperado

cientr: dieciocho piezas, estas piezas arqueológicas del patrimonio

cultural ecuatoriano, se encontraban en Chile, pieza.s de la colección

Villalobos, eue son de gfanvalor patrimonial para el Ecuador, puesto que

pertenecieron a las culturas Bahía, Chorrera, Jarna-Coaque, Tolita,

Guangala, todas ellas parte de nuestro patrimonio. Es así cornc vamos

,land.o pasos para recuperar Io nuestro, los elementos de nuestra

identidad, para superar aquello que bien describió Galeano, cuando

decía: "Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se

despoja a los inclios de sus sÍmbolos de identidad". Vamos hoy a firmar

'.-
LA SEÑ9RA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍSTA MACHUCA MOSCOSO LINDA....aprobar este

Conúeirio con unanimidad, ojalá, compañera Presidenta, por la
recuperációrr cle la memoria y de ta identidad. Muchas gracia

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Cerra.mos el

debate. Pregunto al Pleno d.e la Asamblea, si hay apoyo a la mocjón

planteada por la Comisión de RelacioneS Internacionales. Señora

Secretaria, votación. ---------

LA SEÑORA SECRETARiA. Señoras y señores asambleístas, por favor,
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sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento trece a"sambleístas

presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del

Pleno cle la Asamblea Na.ci.onal, la aprobación del Convenio de

Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuadr-rr y el Gobierno

de la República de Guatemala, para la Protección, Conservación,

Recuperación y Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural,

que hayan sido materia cle Robo, Hurto, Saqtteo, Transporte, Tráfico y lo
Cornercialízación Ilícitos. Señoras y señores asambleístas, por fan'or,

consiglen su voto. Se les recuerda que tienen veinte segundos para

ratíficarlo o caso contrario se consid erará abstención. Gracias. Seíror

operattror, presente los resultados. Ciento trece votos afirmativos, cero

negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por

unanimidad,' el'Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la

República ciel Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala para

la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes del

Patrimonir-¡ Curitural y Natural, que hayan sido materia de Robo, Hurto,

Saqueo, Transporte, Tráfico ylo Comercializacior, Ilícitos, señora

LA SEñORÁ pRBSIDENIT.. Gracias, señora Secretaria. Tercer punto del

Orden del Día.

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "Tercero. Primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria á la Ley Orgánica ffiltuiár--eon su

señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Quitoa:ut<;rtzacton,
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nístrito I\{etropolitano,30 de septiembre de 2015 Oficio núrnero 018-É\N-

PRES-CECCYT-2O15 Señora Gabriela Rivadeneira Búrbano, Presidénta

de la Asamblea Nacional. En su Despacho. De mi consideración: De

conformidad con 1o dispuesto por el artícttlo 137 de la Constitución de la

República del Ecuador e inciso segundo del artícrrlo 58 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa; adjunto al presente, el Informe para primer

clebate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Eclucación

Intercultural. A fin de que se continúe con el trámite previsto en la

Constitución 5r la Ley de la materia. Con sentimientos de distinguida

consideracjón y estima. Atentamente, Raúl Abad VéLez, Asambleísta por

Cañar, Presiden.te de la Comisión Especiali za.d'a Permanente de

Ilducación, Cultura y Ciencia y,Tecnología de ia Asamblea Nacional. Ja.iro

Jarrín, Secretario Relator, Comisión Especializada Permanente cle

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia d.e Ia Asamblea Nacional'

Infórme para primer cleba.te Cel Proyecto de Ley Reformatoi'ia a la Ley de

E<Iucación Intercrritural. 1. Objeto. El presente informe recoge los

fundamentos de debate y las resolucioiies de las y los asambleÍstas

integrantes de la Comisión Esp ec,íalízad,a Per'mariente de Educación,

Cultgra y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional (en adelante

CECCYT), así como las del Consejo de AdministraciÓn Legislativa (en

adelante CAL), en relación al tratamiento del Proyecto de Ley

Reformatoria. a la Ley De Educación Intercultural, con el fin de sorneterlos

a primer clebate en el Pleno de la Asambleá Nacional . 2. Antecedentes.

2.L Mediante Oficio' No. 519-CREOL-15, signado con el trámite No.

217374 de 16 cle junio cle 2015 dirigido a la Presidenta de la Asamblea

Nacional señora. Gabriela Rivadehe ira, e\señor asambJeísta Raúl Vicente

su tratamierlto el ProYecto de LeY

Refolmatoria a la Ley de'Ed.u'cación Intercultural. 2.2 En se§ión de 04 de
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agosto d,e 2015, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió

cali.ficar favorablemente el Proyecto de Ley Reforrnator:ia a la Ley cle

Educación. Intercultural, presentado por el sefior el señor asambleísta

Raú1 Vicente Auquilla O.rtega; en virtud. de que curnple con todos los

requisitos señ.alados en el artículo 56 de la Ley Orgá.nica de l-a Función

Legislativ a. 2.3. Mediante Resolució n CAL-2,Al 5-20 17 -O L9 contenida en

Memoran.Co No. SAN-20t5-26OT de 05 agosto de 2015, la Secretaría del

Consejo de Administración Legislativa, puso en conocirniento del

Presictente de la Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cgitura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, el Proyecto de

Ley Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural , para que se inicie

el tratamiento del referido Proyecto. 2.4. El señor Presidente de Ia

Comisión Especializad.a Permenente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología cle la Asamblea Nacional, conforrrre a 1o dispuesto en el

artículo 57 de la Ley Orgánica de Ia Función Legislativa, dispuso que por

Secretaría de la Comisión se haga conocer el presente Proyecto de Ley

Reforrnatoria a ia Ley d.e Eclucación Intercuitural, a las y los asambleístas

integrantes Ce Ia. Comisión y del Pleno de la Asamblea Nacional, a las

organLzaclones registradas y a la ciudadanÍa en general, a través de ia
pá.gina wéb de la Asamblea Nacional. (www.asambleanaciorral.gob.ec) 2.5

De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de

la l.-unción Legislativa, se incluyó en el blog de'la CECCY'I' el referido

proSrsqlq de Ley, a fin d,e que la ciudadanía que tenga interés en la

áprobació¡ y tratamiento d.el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Educación Intercultural o que considere que sus derechos puedan ser

afectados, acuda ante la Comisión a exponer sLlS argumentos' 2'6'

Detall de la socialZacron realizad,a por la CECCYT T.6.L La CE-CCYT -

en sesión número 117-CECCYT-2015, de 23 de septiembre de 2015,
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irrició el tra.tamiento del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Educación Intercultural, para 1o cual recibió en Con:isión General al

asambleísta Raúl Vicente Auquilla Ortega en calidad de proponente del

Proyecto, con eI objeto de conocer a profundidad el conteniclo,

motivaciones y texto del mismo. En la referida sesión. se recibió también

en Comisión General a Jorge Fabara, Coordinador General de Asesoría

Juríclica del Ministerio de Educación, con el objeto de presentar sus

comentarios y fundamentos al Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley de

trdircación intercultural. 2.6.2. La Comisión Especializada Permanente

d.e Educación, Cultura y Ciencia y llecnología de la Asamblea Nacional

en la continuación de la precitada sesión No. 1l7-CECCYT-2015 de 30

Ce septiembre ére 2O15, después gei análisis respectivo sornete a votación

la aprobación dei informe para primer debate' 3. Reforma propuesta.

Artículo 1. Sustitúyase el artícul o 49 de la Ley Orgánicá de Educación

Intercultural o,Lte actualmente estipula: "Educación at'tesanal. La

edücación artesanal se ofrece a personas adultas con escolaridad

inconclusa que desean culminar la educación general básica y 'el

bac¡illerato y además obtener formación artesanal"; por el siguiente:

"Artículo 49. Forrnación artesanal profesional'. La educáci.ón y forrnacióh

artesanal profe§ional se ofrece a las perscnas de i5 aftos cle edad en

adelante, para que obtengan Edubación General Básica, Bachillerato

Téónicc, Artesarial y el titulo de maestra o maestro de Taller". Artículo 2.

A continuación del artícu\o 49, ágréguese los siguientes artículos

innumeraclos: Ártículo innumeradb. Establecirnientos d.é forinación

artesanal. La educación artesanal se imoartirá en Íc¡s centro§ de

formación ártesanal profesi onal y lo unidad.es hispanos o bilingües,

publicos o ptirrados, en r idades sémipresencial y a distancia;

quierres se encár gar'án de la formación integral de jóvenes y adultos,
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hombies y rrrujeres, mayores de 15 airos y de pi'eparar rnano dé obra

oalitlca,cla para incorporarla a.l sistema productivo del país. Artículo

innumerado. De los participantes. La educación artesanal acogerá a los

jóvenes cle 15 arios en adelante y personas adultas para que obtengan

educación general básica superior, bachiller T'écnico Artesanal y el Títul"o

d,e maestra, o m.aestro d,e Taller Profesional sin excepción alguna, de igua.l

forma acogerá a los jóvenes o señoritas de 15 años en adelante que

telgan certificado de haber aprobado la educación general básica, como

también el título de Bachiller en cualquier especialidad, se exceptúan los

de bachilleres téctticos artesanales, para que obtengan ai Titulo de

rnaestros d,e Tal1er. ArtÍculo innumerado. Ramas artesanales. La Junta

Nacional cle Defensa del Artesano en coordinación con el Ministerio de

Relaciones Laborales y el Ministerio de Educación, establecerán cuáles

son ias ramas artesanales, precautelando el bienestar público y social.

Articuio innurnerarlo. Malla curricular. Se autoriza a los centros o

ünid.ades d.e forrnación artesanal profesionál continuar aplicando la

malla criiricqlar prescrita en é1 Reglamento'de Formación y Titulación

Artesanal que aprobaren la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el

Ministerio de Relaciones Laborales y de T'rabajo en concordancia bon la

Ley Orgánica de Educación fntercultural y su Reglamento. Así mismo la

malla curi.icula r para los aspirantes con certificacl«¡s de educación

genera.l básica y bachillerato será aprobada en el R.eglamento de

porrnación y Titulación Artesanal que aprobaren la Junta Nacionai de

Defensa del Artesano y el Ministerio de Relaciones Laborales y de Trabajo'

La'Junta Nacic¡nal de Defensa del Artesano, en un plazo de no más de 90

días' deberá presentar ia nuevá malla curricular para la forrhación y

[i-tulac-ión artesanal en base a los estándares a educaclon.

Artícrrlo innurnerado. En 1o no prescrito en la Ley Orgánica de Educación
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Intercultural y su Reglamento, respecto a ia educación y formación

artesanal, se aplicarán las disposiciones norrnativas estableqidas en el

Reglamentc de Formación y.Titulación Artesanal, l.ey de Defensa del

Artesano y su Reglarnento. 4. Análisis y razonamiento. Resumen de la

Reforma. El Proyecto de Reforma al artículo 49 de Ia LOTlf, propone

que la ecfucación media intercultural ofrezca: formacion artesan.al

profesionai, bachilierato Técnico Artesanal y, entregrre "TÍtulo de maestra

o ntaestro de Taller" qrle le sirva para el ejercicio prcfesional. Análisis: a)

por principio la etlucación media no ofrece títulos terminales

profesionales, la LOEI no está diseñada para este propósito, esta

atribución |e corresponde al Sistema de Educación Superior, según io

prevé el artículo 118 de la LOES, que establece los niveles de lbrmación

que irnparten }a.s-instituciones del Sis*.ema de Educación Superior: nivel

técriico o tecnológico superior, tercer nivel de grado y, cuarto nivel de

posgrarlo; b) Los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior

otorgan los institutos superiores técnicos, tecnológicos, según 1o prevé el

artícuio 118 literál a) de la LOES, que constituyen títulos terminales para

el ejercicio profesionai. c) E1 Sistema Nacional de Educación Intei'cultural

ofrece: educación inicial, básica y bachillerato. El bachillerato tarrrbién

ofrece forrr.ración complementaria en áreas técnicas, artesanales,

deportivas o artísticas, según 1o prevé el artículo 47 de la LOEI; d) La

educación artesanal está prevista en el artículo 49 y Disposición

Trahsitoria Décirna, inciso cuarto de la LOEI, misrna que se la ofrece a

persrJnas adultas con escolaridad inconclusa q'ure desean culmi.nar la

educación gedéral básica y eL bachillerato y además obtdner formación

artesanal, con un currículo pertine.rte y adecuado para su edad. e) El

Proyecto dispone que a

agreguen cinco artículos

artículo 49 de la LOEI, secontinuación

innumerados,

de1

que en lo sustancial plantean lo
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siguiente: Primer Artículo Innumerado. La educación artesanal se

impartirá en los centros de formación artesanal profesional y/o unidades

hispanos o biiingües, públicos o privados, eI1 m.odalidades

semipresencial, presencial y a distancia.. Análisis: La estructura ciel

Sistema Nacional de Educación previsto en la LOEI artículo 37 y

siguientes, no contempla en ninguno de sus niveles los centros de

formación artesanal profesional, no obstante, la Ley en refe¡:encia, para

satisfácer las necesidades educativas específicas de las personas, oferta

la educación artesanal para la.s personas adultas corl escolaridad

inConclusa que desean culminar la educación general !5ásica y el

bachillerato 5r a,lemás obtener forrnación artesanal, artículo 49 ibidem.

La eclucación ciebe impartirse en lp.s centr:os o locales destinarlos por el

Ministerio de Educación, potestad privativa por ser el titular de la rectoría

cle las políticas educativas. En este iaso, la reforma plantea que la

ed.urcación artesanal se imparta en los centros de formación artesanal

profésiona.l, contrariando esta política pública. Propone la ret'orma que la

ed.ucación artesanal se impartirá en modaliclades semipresencial,

presenciaty a distancia. Al respecto, la LOEI en su artícrtlo 38, ofrece clos

tipos de educación: escolarizada y no escolarízada, esta última será

determin ad,a por' la Autorida-d Educativa t\acional en ei 
'Reglamento

respectivo y, establece en e1.artículo 46 las modalidades del Sisterna

Nacional de Eclucación: presencial, semipresencial y a distancia, 
'en 

ia
1- - ^^--^r^-.que se lnciuye 1a educación para los ecnatorianos resid.entes en el

exterior. Lo referiáo hace que la propuesta §ea innecesaria, ya está

legislado en la Ley vigente. Segundo artículo innumerado. La éducación

artesandl acogerá a los jóvenes de 15 años en adelante y personas adultaS

p*á qré Obt"rrg., .ar""".r, g"neral básica s.uperior, bachiller técnico

artesanal y el 'Lítulo de rnaestra o maestro de taller profesional sin
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excepción alguna. También acogerá a los jóvenes o señoritas de 15 años

en.adelante que tengan el 'certificado de haber aprobado la educación

general básica, como tarnbrén el titulo de bachiller eñ óualquier

especialidad, exceptuando los bachiliere.s técnicos artesanales, para que

obtengan el rítulo de maestro de taller. Ariálisis: No explica el artículo que

antecerCe rri ei Proyecto, cuál es la edu.cación general básica superior. Se

confunde la e<lucación gerreral básica prevista en el articulo 42 de la

LOEI, con la educación superior que imparten las universidades y

escuelas politécnicas, regidas por el Sistema de Educación Superior en

la LOES. Del contenido de este artículo también se desprende que se

ofrece doble titulación; Bachiller Técrricc Artesanai y el tÍtulo de ma.estra

o maestro de Taller Profesional. La reform a, crea dos nuevos niveles de

educación meclia, no previstas en e1 artículo 43 ni en el modelo de

educación intercultural de la LOE. Además, las personas que ya han

obtenido el título de bachiller en cualquier especialidad, pod.r'án obtener

el TÍtulo de Maestro de Taller Profesional, es decir, una nueva titulación

tlizandoprofesional para los ijue ya se graduaron de bachilieres, desnatura

la esencia cle la educación media, que no contemplá esta posibilidad en

ningún pasaje de la Ley. Este artículo ofrece un sistema sui géneris de

educa.ción, titülación y retitulación que no está previsto en el Sistema

Nacio¡al d.e Edtrcacíón, contrario a la naturalezade la educación meáia,

que no ofrece titulos para el ejercicio profesional, compétencia prir.'ativa

del Sistema de Educación Superior. Tercer artículo innumerado. La

Junta Nacional de Defensa deL Artesano en coord.inación ccln el Ministerio

del Trabajo y el Ministerio de Educación, establecerán cuales son las

ramás artesanales. Análisis: El artículo confiere a la Junta Nacional de

Defensa del Artesano y a1 Ministerio del Trabajo, entidacles extrañas al

sistlma educativo' nacional, la facülta.d de establecer las ralllas
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artesanaies por las que podrán optar los estudiantes. La refoima crea un

nuevo órgano ó nivel de gestión no previsto en la estructura orgánica de

la LOEI,'abrogándose facultades de rectoría dei Sistemá lrlacional de

Erlucación, entregadas privativamente al Ministro de Educación, por

disposición cte ios artículos 154 de la Constitución y 25 de la LOEI, por

1o que, el artículo propuesto, aclolece de inconstit.ucionalidad' Cuartr:

artículo innumerado. Se autoriza a los centros o unidacles de formaciÓn

artesanal profesional continllar aplicando Ja malla curricular prescrita

en el Reglamento de Formación y Titulación Artesanal que aprobaretr la

Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio de Relaciones

Laborales y Ce Trabajo. Así mismo la malla curt'icular para los aspirantes

con certificado de educación general básica y bachillerato será aprobada

en el Reglam.ento cie Formación y Titulación Artesanal que aprobaren la

Junta Nacio¡al de Defensa del Artesano y el Ministerio de Relaciones

Laborales y de Trabajo. LaJunta Nacional de Defensa del Artesano en un

sentar la nueva ma11ap,lazo de no.rnás de noventa días deberá pte

curricuia r parala formación y titulación af tesanal. Análisis: Los artículos

154 y 344.'2 de la Constitución confieren al Ministro de Educación el

ejercicio de la rectoría de las políticas públicas en materia educativa,

disposición que guarda concordancia con los artículos L4l.l y 26L6

ibídem. que se relacionan con el artículo 25 de la L'OEI,

correspondiéndole al Ministro garantizar y asegurar el cr'tmplimiento

cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa.

En el presente caso, la reforma también le da esta facultad a la Junta

Nacional 'de Defensa del Artesano, por encima del Ministerio de

Educación, que le permite a la Junta y a su Reglarnénto presentar y

aprobar la irueva malla curricular para la formación y titulación

artesanal, creando una nueva modalidad de educación en ei Sistema
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Nacional de nducación. Esta abrogación de facültades vrilnera

directamente la Constitución y la ley. I'a Reforma, con especial

singutaridaci, inobserva 1a facultad reglamentaria.que tiene ei Presidente

de la República según la norma del artículo 147. 13 de la Constj.tuciótr,

que le permite exped.ir los reglamentos necesarios para la aplicación de

la.s leyes. La reforma crea url nuevo orden legal, que impone sobre la LOEI

y su Reglamento, el Reglaurento de Formación y Titrilación Artesanal,

expeclido por Ia Jrrnta Nacional de Defensa del A.rtesano y el Ministerio

del Tra.bajo, organismos extraños al Sistema Educa'Livo, creando una

figgra de inconstitucionalidad e improcedencia jurídica por el vicio que

trae la reforma. En el orden legal, los reglamentos se reforman o derogan,

no se traen otros parasuperponerlos. Quinto artículo innu.merado. En 1o

no prescrito en la LOEI y su Reglamento respecto a la educación y

formación artesanal, se aplicarán las disposiciones uormativas

establecidas en el Reglamerito'de Formación y Tituiación Artesan al, Ley

de Defelsa del Artesano y su Reglamento. Análisis: El presente artículo

insiste en la inconsistencia tratada en el artículo anterior, ádernás,

propone. que un reglamento, una ley ordinaria y su reglamen.to rijan

sppletor,iamente en una ley orgánica, sin considerar que se trata de clos

leyes y regiarnentos jerárquicamente diferentes según 1o prescri.to en el

articulo 133 rle la Constitución que regula las ieyes orgánicas, cuyo inciso

final dice: "Las demás serán leyes ord"inarias, que nc podrán modific át ri
prevalecer sobre una le,t orgánica". Es más, se pretende que el

Reglarnento de Form.ación y Titulación Artesanal, enritidc por la Junta

Nacional de Defensa del Artesano y el Minrsterio del Trabajo, entidades

extrañas o ajenas al Sistema Nacional de Educación, supla.1o no prescrito

en ia LOEI y su Reglamento. Por las inconstitucionalidadesy afectaciones

a la estructura norrnativa transversal de la LOEI, el presente Proyecto de

Pdgina 4s de s9



)R,tr)PÚBLICA DEL ECUADOR

-Pi{¡tan*dl"*,¡Í¡€or**,*"r;
Acta 35.1

Ley es juríclicamente inviable. 5. Conclusión y recómendación: Por las

crrnsideráci.ones expuestas mencionadas,'la. Comisión Especializada

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia, emite el

informe Nc Favorable y en este orden recomienda al Plen<¡ de la Asanrblea

Nacional, el archivo del Proyecto de Ley Refbrmatoria a la Ley de

Eclucación Intercultural. 6. Asambleísta ponente. Suscriben el presente

infornre el asambleísta Raúi Abad, ia asambleísta Xir-nena Ponce, el

asambleísta Armando Aguilar, la asarrrbleísta Teresa Benavides, el

asa.mbleísta José Ricardo Moncayo, el asatnbleísta Herman Moya, la

asambleísta Noralma Za.mbrano. El Asambleísta ponente es la

asambleísta Teresa Benavid,es Zambrano, integrante de la- Comisión".

Hasta ahí el texto señora Presidentá.-:-------

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

LA ASAMBI,EÍSTA BENAVIDES ZAMBRANO TERESA. GTACiAS, SCñOTA

Presiclenta. Señorita Vicepresidenta, señoras y señores a'sarnbleístas,

ecuátorianos y ecuatorianás: La. Comisión de Educación tuvo a bien

rá"og"r los fundatnentos del debate de 1as y los compañeros miembros de

la Comisióir de Ed.ucación, Ciencia, Cultu.ra y Tecnología de la Asamblea

Nacionai, al Pro¡recto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercul.türal, presentado por el señor asambleísta Raúl Auquilla Ortega,

el mismo que fue calificado por el CAL, y remitido a nuestra Comisión'

Corno también, de conformidacl al artículo cinctrenta y ocho de La Ley

Orgánica de la Función Legislativa, se incluyó en el blog de la Comisión

n¡iento a fin de tnÍa interesadá en esteeste referido proyecto, a fin cle que la cir-rdad¿

proyecto aportara con sus criterios y llegada a nuestra Comi.sión. El
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asambleÍsta Auquilla, propone en la reforma al artículo cuarenta y ntreve

de la, Le¡r Orgánica de Educación Intercultural, propone una educ'ación

artesanal que ofrezca, que se la ofrece a personas aduLta.s con escolaridad.

inconclusa, que desean cr-llminar la educación general básica y ef

bachillerato, y además obtener forrnación artesanal dentro de la cual se

subsuman cinco artículos innumerados ariicionales, referentes a temas

como formación artese.nal, establecimiento de formación artesanal de 1os

parf:icipantes, ramas artesanales y la malla curricular. Este proyecto de

reforrna al artículo cLtarenta y nueve de la Ley Orgárlica de Eriucación

Interculturai propone que la educación med.ia intercr¡ltural oftezca

formacirin artesanal profesionai, bachillerato técnico artesanal y entregue

títulos de maestra o maestro de taller que le sirva para ei ejercicio

prgfesional. Tengo a bien manifestar el testimonio, expresar que la

Comisión de Educación realizó el respectivo análisis de la propuesta de

reforma de este artículo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,

bajo las siguienLes'consicieraciones. Por principio's, la. educación media

no ofrece títulos terminales profesionales, Ia Ley Orgánica de Ed.ucación

Intercultural no está diseiiada para este propósito, esta atribuciÓn le

ciorresponde al Sistema de Educación Superior, según 1o establece é1

artículo ciento diecioóho de la Ley Orgánica de Bducaciórr Superior, la

misrna que establece formación que imparten los niveles técniccls o

tecnológico superior, grado de tercer niVel y e1 cuarto rrivei, que es

pcsgrado. Quiero recalcar que los títulos profesion.ales cle técnicos o

tecnólogos superior son otorgados por los institutós superiores técnicos,

tecnoiógicos, según 1o establece el artíiulo ciento dieciocho literal a) de 1a

Ley Orgánica de Educación Superior. Es neÓesario ,""o.ro""r que ya el

Sistema Nacional de'Ed.ucación Intercultural ofrece ed.ucación inicial,

educación básica y el bachillerato, como también el }:achilleiato ofrece
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áreas complementarias técnicas, artesanales, deporti'¿as y artísticas, 1o

Cetermina el a-¡:tículo cuarenta y siete de Ia Ley Orgánica de Ecluca.ción

Intercultural.' 'la la educación artesanal está prevista en ei artículo

cuarenta y'riueve de la Ley Orgánica cle Educaciól.r Intercultural, la

nisma que se la c¡frece a personas adultas con escolaridad inconclusa,

que desean cuLminar la educación general básica y el bachilierato, y

aclemás obtener formación artesanal con currículum pertinente y

adecuado a la edad de ellos. Luego de este análisis minucioso, la

Comisión de Educación corrsideró que dicha reforma no tierre asidero

jurídico necesario para reformar una ley, coÍIo la Ley Orgánica de

Educación Intercultural, que ya está danclo productos muy buenos, muy

reconocidos en nuestro país, cor¡r9 también fuera de é1. Por ende, esta

propuesta de reforma no puede afectar principios constitucionales

también, que se encuentran por encima de la ley, ya que pretentle que el

Reglamento dé Formación'y Titulación Artesanal, ernitido por la Junta

Nacional de Defensa del A.itesano y el Ministerio de Trabajo, supla io no

prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento,

contraviniendo expresamente el artículo cuatrocientos veinticinco de la

Constitúción Poiítica de Montecristi. Por ias inconstitucionalidades y

áfectaciones a la estructura norrñativa de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, lacual es una ley d.e avanzada en materia ec{ucativa, con

I<¡s resultados óptimos manifestados hace un mornento, consideramos

que este proyecto de reforma enviado a nuestra Comisión no procede,

porque luego rJel análisis consideramos que es jurídicamente inviable,

por lo que la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología ha

creício co¡veniente, por 1o argumentos expresados, no tiene argumentos

rlescritos, no tiene una iniciativa que la justifique, ya la educación

artesa¡al, está en la Ley Orgánica de Edtrcación Intercultural y la
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Constitución de la Republica 1o demanda y el Reglanrento vigente. Por 1o

tanto, señora. Presidenta, la Comjsión de Educación y quien está

habl.ando ¡ecomienda el archivo de este. Proyecto de Ley Reformatoria a

la LeJ, de Educación Intercultural. Señora Preqid.enta, señores

asambLeístas.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Como es una propr.resta de archivo

de 1a Comisión, recordamos el procedimientc al Pleno de la Asamblea

Na.cional. Tiene la palabra, el ponente de la Comisión, ponente designado

de la Comisión, el Asambleísta proponente, Y lrra vez que termine el

Asambleísta proponente, mandamos a la votación respectiva. Tiene la

palabra,asamb1eístaRaú1Auqui11a.--:,--------

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAUL Muchísimas gracias,

señora Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: En esta

exposición de cliez minutos, si me prestan atención, van a comprobar una

serie de incongruencias en el informe de la Comisión de Educación, con

todo respetcl a Su Presiclente y a stls miembros, Ltrta serie de

incongruencias. Voy a emrpezar por la última, el punto siete del informe,

en la certificación dice que: "El presente informe para el primer clebate

del Proyecto rie Ley Reforinatoria a la Ley Orgánica de Edticación Superior

fue aprobad.o por la Comisión Especializadata, ta, ta."". ¿De qué estamos

hablando? En el punto del Orden del Día, durante e1 informe, en la

intervención del Asambleísta ponente, se está hablando de un Proyecto

Reformatorio a la Ley Orgánica d.e Educación Intercultural. Solamente

con esa incongruencia, yo suspenderia este punto del Orden del Día,

discrllpeme, señora Presidenta, solamente con esa incongruencia' Hay

muchas más. Se d,ice que en la propuesta se está pidiend.o que se emitan
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tÍtulos de educación superior, y que eso corresponde sc¡lo a las

instituciones reguladas por ia Ley Orgánica de Educación Superior. Que

aiguien me enseñe en dónde está esa propuesta. Aquí dice claramente

bachillerato técnico artesanal y título de maestra o maestro de tal!.er, ¿y

qué es un taller?, iUñ centro de educación supe rior'?, ¿eso es un taller?

Y voy a permitirme, con su venia, señora Presidenta, leer e1 artículo once

cle la Constitución numerai dos, que dice: "El ejercicio de los derechos se

regirá por los siguientes principios: Todas las personas son iguales y

gozarán de los mismos derechos y oportunidades. Nadie podrá ser

ctiscriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,

identidad de gérrero, identidad cultural, estado civil...", bueno y sigue ese

artículo. ¿.Y qué dice el artículo Cuarenta y nuerr/e de la actual Ley

Orgánica de Eclucación Intercultural? La educación artesanal se ofrece a

personas adr-rltas. Discriminación de edad, vioia el artículo once nurneral

dos de la Constitución. Eso es violar la Constitución. Y dice: "con

escolaridad inconclusa", discrimina la identidad cultural de las personas'

eso eS violar ia Constitución. ¿Y qué propone, en resumen?, ¿.qüé se

propone? Que simplemente el artículo cuarenta y nueve perinita que 1as

personas que no son adultas, también puedan ingresar a utr centro

donde le enseñen una rama artesanal, eso pide, nacla máS, sin gue

importe si tenga o no escolaridad básica inconclusa, solo eso se pide, el

resto son aditamentos que tienden a regularizar algo que hoy es un relajo

en el país. No está claro absolutamente nada relacionado con la

educación ar+,esanal, ni siquiera se sabe si'es el Ministerio cle Educación

o es el N4inisterio de Relaciones Laborales quien debe norrnar y regular la

eclucáción artesaná1. Bt Coorciinador de AsesoiÍa Jurídica del Ministerio

de irducación, cuando fue a la Comisión y yo estul'e presente, du.daba cle

quién era competencia tratar este proyecto de ley, y en esa sesión
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resueh¡en subir al portal de la Asamblea Nacional para que si alguien se

interese se aparezca a decirles, señores de 1a Comisión, quieren escuchar

un ra-titó. IncreÍble, pero durante todo el informe están nombrando a la

Junta Nacional de Defensa del Artesano, iPor qué no le pidieron a la

.Jurrta Nacional de Defensa del Artesano que venga a dar un pequeño

criterio sobre esta propuesta, por qué no le pidieron?, ¿por qué no le

pidieron a al.guien que represente a la educación superior para que 1es

diga si aquí se está pretendiendo dar títulos de educación superior? En

esa misma Comisión en la que estuve presente, algún Asambleísta dijo,

cierto es que no se precisa quién tiene misrno la responsabilidad, ¿y

saben a qué ha llevado eso? A que se emitan norm.as, reglamentos,

acue.rdcs, rlnos del Ministerio de Ec.lucación, otros del Ministerio de

Relacicnes Laborales, y este momento la educación artesanal en el país

es; uir cáos.'¿Si se enteraron que hay muchos que ya terminaron su

curso regular y no pueden graduarse?, ¿si se han enterado qr. ir.1'

cientbs cle centros artesanales cerrados?, ¿si se han enterado que todos

los eqt-ripos, .herramientas, que alguna vez fueron motivo de

abastecimiento por parte de gobiernos autónomos descentralizaclos o por

parte de colaboración internacional, éstán arrumados, están

convirtiéndose en chatarra?, ¿si están enterados de eso? Eéo pretende

este proyecto, ¿a quién le hace daño? Díganme, ¿hay algún ecuatoriano

a quien este pfoyecto reformatorio le hace daño? Y quiero terminar

apelando a sus iacultades, señora Presidenta, y ojalá el Diario La

Hora no vuelva a decir que se está conversando, cuandó los asambleístas

intervienen, quiero apelar a sus competencias, señora Presidenta,

por 1o siguiente. En la misma sesión en la cual la Comisión resuelve

emitir infoirne para el Pleno, para'primer d.ebaté, recomendando el

archivo de este proyecto reformatorio, en la misrna. sesión del treinta dé
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septiembre, la Comisión d.e Educación, Cultura, Ciencia y Tecncllogía,

pedirá informaóión a los minj.sterios de Relaciones Laborales y

Eclucación sobie la aplicación de la Ley de Educación Intercultural, QU€

regula el funcionqmiento de las instituciones de forrnaciÓn artesanal. É1

pedido lo realízó el iegisla,Cor l{erman I\{oya, representante de la provincia

cle lia.po, quien habló de la necesidad cte contar con datos exactos,

estadísticas...- ----

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

Et, ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAÚL. ...y lo que es más,

resuitados y beneficios de la. vigencia de 1a ley y su reglamento

mencionado. O sea que están conscientes que necesitan información,

que les falta información., que ies faita estadístic&s Y, sin ernbargo,

mandan archivar. ¿Por qué no esperan que les den toda esta
1lnlormaclon para tomar una decisión? Por eso he dicho, con todo el

respeto, sefiora Presidenta, rogarle strspenda este punto del' Orden

del Día hasta que 1a Comisión esté debidatnente informada, cuente con

tod.os lbs datos y estadísticas para toma.r úna resólución acertada.

Muchas gracias.--

LA'SEñORA pRESIDENTA. Punto de información, asambleísta Xirnena

Ponce.---

LA ASAMBLEÍSTA PONCE LEÓN XIMENA. SC hA ICí,IO úNiCAMCNtC Cl

artículó óuarenta y nueve de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,

en donde efectirramente se plantea que la educación artesanal se ofrece a

personas áclultas con escolaridad inconclusa. Pero también hay que leer
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números atrás, ei artículo cuarenta y tres, cuando se está hablan,lo rlel

nivel de educación bactrillerato, y plantea diferentes modalidades, el

Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico, y dentro del

Bachillerato'l'écnico, y aquí está por supuesto abierto a todas las edades,

habla de formación complementaria en áreas técnicas artesanales,

deportivas o artísticas que permitan a las o los estudiantes ingresar a1

mercado laboral e iniciar emprendimientos social y económico. ¿Qué es

1o quiere hacer? Hay que leer la ley desde las dos miradas, como dicen

los abogad.os, hay que leer la ley de manera completa e integral e

interpretarla, bueno, en este caso ni siquiera hace falta interpretación,

está absolutamente claro que la educación artesanal, con un bachillerato

regular, se puede acceder desde tpclas las edades, desde los n.iños y

niñas qLle van a la educación formal reguiar, como ta.mbién aquellos

aclültos que'han quedado fuera por rro poder concluir el bachilleráto.

En los ttl1os es una opción, en el tema de los adultos, para integrarse

de nuevo a procesos formátivos que les den un título de maestros,

y en los c.¡tros es ya una forma regular de educación. ¿Qué es lo que

queremos? No queremos pues fomentar o dejar únicaurente abierto para

que los chicos no terminen el bachillerato y luego, por educación

inconclusa, vayan a la educación artesanal. Queremos que desde

quienes tienén esta opción, y esto me parece que es un valor que

sí 1o tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural, quienes tienen

urra, opcién, una vocáción por la educación artesanal lo haga descle el

bachillerato regular, qLIe siguen en todos los colegios y escuelas' Así
. 1. 1 t 1que eso me parece que está con absoluta claridad señalado aquí, en

nuestra Ley Orgánica cle Educa'ción lnterctiitural. Y otro tema

también, que no 1o tengo ahorita a disposición en mis manos, pero tiene

que ver con la regula rizacíón de quién entrega los títulos, hay un
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reglamento que está señalado, de agosto

se señala cc''n claridad quiénes entregan

artesanal...

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

LA ASAI\4BLEÍSTA PONCE LEÓN XIMENA. ...y esta responsabilidad se la"

está otorgando al Ministerio de Relaciones Laborales, como a ia Junta

Nacional cle Defensa del Artesano. Coincido sí en que e1 valor, el aporte

de esta discusión sobre la formación artesanal nos plantea como Pleno,

y creo que nos plantea a la Comisión de Educación, y espero que el

compañero R.aúlAbad, presidente de ia Comisión, abra el debate sobre la

educación ar.tesanal, revisemos a profundidad las políticas públicas,

pero 1o que está e-n juego ahorita o 1o que está en debate es si se aplica

o no una reforma a la ley, y el informe claramente señala que no

apli.ca,una reforma a la ley; si a.plica, nuestra opción y nuestra obligación

de hacer el seguimiento y la fiscalizacíón, y creo que como Comisión

de Educación estaremos abiertos a hacer urL proceso exhaustivo cle

revisió1 de la educación artesanal, que sí e's necesario fortalecerlo en

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Punto de infoirrtación, asambleísta

EL ASAMBLBÍSTE DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. GTACiAS,. SCñOTA

presidenta. De 1o que he podido recabar en cuanto al trabajo cle la

Comisió¡ de Educación por parte del asambleísta Raú1 Auquilla., hacen

fálta todavía actos informativos a la Comisión para tomar decisiones. Es

eviclente que faltan cosas, por ello es que secundo con absoluta áeitd,za
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la petición a usted, señora Presidenta, hecha por el colega Raúl Auquilla

de que se éuspencla el deba.te de este tema, a fin de que 1a Cornisión, Y le

pido al Presiclente de la Comisión, asambleísta Abad, para qrre se

suspenda el tratamiento de este tema hasta que la Comisión recabe toda

la información, y allí podremos saber si cabe o no 1o que están planteando

o 1o que plantea la Legisladora ponenLe. Muchas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENI'A. Gracias. Punto de información, asambleísta

Rairi Abad, y cerramos la discusión para pasar a votación'---------

EL ASAX,IBLI,ÍSTA ABAD VÉLEZ RAÚL. GraCiAS, PTCSidCNtA. BUCNOS

ciías, compaireras y compañeros asambleístas. A1 compañero asarnbleísta

Raúl r\uquilla, hay que leer toclo 1o que dijo la compañera Ximena Ponce,

no hay que vei solo en la ú1tima parte, que puede sér una fe de erratas,

donde ei Sdcretario certifica la Ley de Educacicln S'uperior, pero su

proyecto no podía ser reformado, porque usted'plantea reformar otra ley,

usted le plantea el Proyecto de Ley Reformatoria a la Léy de Eclur:ación

Intercultural, cuando debe ser la Ley Orgánica de Erlucación Superior,

entonces ahí cambia. Hay que sabet', entonces, poner también un

proVecto, si vamos a una forma,, eso eS de fonrlo, porque 1o otro es

orgá.nica y ahí manda refcrrrnatoria a una iey general; eso eS 1o uno.

Segunda cosa, los señores'de la Junta del Artesanc, el.los estaban en la

página de la Asanr.blea, ellos tenían que venir a saber qué se está tratando

y nosotros 1es hicirrros las invitaciones necesarias, mucho más aún

cuando está en vigencia un acuerdo ministerial, que. ei. Minisierio del

Trabajo el que da la certificación y la titulación al ar:tesano, no e1

Ministerio de Eclucación, y se toca la Ley de Educación Superior poryue
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los títulos terminales de carrera dan ios institutos superiores y los

institutos tecnológicos, y mucho más, las universidades. Los tecnológicos

están dentro de la Ley de Educación Superior, por 1o tanto, n-o se puede

estar confuncliendo una cosa con la otra. Lo acla"ró bien la señora

Vicepresiclenta d.e la Comisión, 1o que tenemos que tratar es una Ley de

Derechos del Artesano, eso es otra CoSa,.pero no Se puede reforma"r una

ley orgánica.parahacer un articulo o poner cuatro artículos innumerados

), diciendo qtle debe cambiar el sentido de la ley. ¿Dónde se ha visto que

un regiamento dé tÍtulos?, ¿en qué parte?, ¿en qué legislación? Entonces,

ahí estamos nosotros diciendo que no pue,Ce estar un reglamento sobre

la ley.

LASEÑoRAPRESIDENTA.tInminuto,Asamb1eísta.--

EL ASA'MBLEÍSrA ABAD VÉLEZ RAÚL' "')¡ mucho más' Grácias,

Presidenta. Por e§o que en la Cornisión, bien analiza.do, no al apuro, bien

analizad.o, se pidió y se I'ecomienda el archivo. Primero, Io que estoy
:

di'cíenCo, está pidiendo el señor asambleísta Auquilla que se haga una

Ley de Educación Intercuitural, cuando es la Ley Orgánica Intercultural

cle Eclucación, ahí está la diferencia, por eso es que nosotros en la

Comisión hemos dicho que trataremos el proyecto de ley que sea

rs seAñ fitrrlarios ser. Nonecesarlo para que los artesanos Sean titulados, colrlo qu.ieren

puede ser que a un estud.iante que tiene ya el título de bachiller también

se le dé clases, como quiere el señor Auquilla, y se dé también el de

artesano. No es eso. Entonces, no podemos cl-ar a una persona 1o que no

dice la ley. Por1o tanto, señora Presidenta, yo me sumo a 1o que pidió la

cornpañera Benavides y 1o que se decidió en la Comisión, el archivo del

proyecto de iéy.---
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fe SBÑORA PRESIDENTA. Hay una rn:oción plantada por la Comisión de

Educación, pregunto aI Pleno, ¿si hay apoyo a Ia moción? Señora

Secretaria, iotación.--------- ----------- ------------'-.-_-.----

LA SEÑORA SEC.RETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sirvanse registrar en su curul electrónica. De existir aiguna novedad, por

favor, inforrnar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diecic,cho asa.mbleÍstas

presentes en ia sala, señora Presidenta. Se pone err consiC-eración del

Pleno de la Asamblea Nacionai el archivo del Proyecto de Ley Reformatoria

a la. Ley Orgánica de ECucación Intercultural. Señoras y señores

asambleíStas, por favor, consignen Su voto. Se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Gracias. Señor operador, presente los restrltados. Ochenta

riotos afirmativos, treinta y cuatro negativos, cero blancos, cuatro

abstenciones. Ha sido aprobado el archivo de1 Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Interctrltural, señora

Presidenta.---------

j

L.A SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Cuarto punto del

-'

VII

LA SEÑORA SECRETARIA. "Cltarto. Proyecto de Resolución para

corrdenar y rechazar los atentados fascistas que han pr<ivocado casi un

centenar c1e muertos y más de ciento ochenta heridós en la ciudad de

Ankara, Turquía". Con su autori zaciÓn, señora Presidenta, procedo a dar

lecturá al Proyecto de Resolució rL: "LaAsamblea Nacional Considerando:
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Que el 10 de octut¡re de 2015, en la ciudad de Ankara, T\rrquía, en la

Manifestación por laPaz, organizada por las organizaciones sindicales en

An,kara, (kurdas y turcas), se produjo dos atentados fascistas que

cobraron la vida de más de 120 frersonas entre hombres, mujeres y niños,

así como también más de 180 heridos. Que desde el Gobierno presidido

poi: ErdoÉan y el AKP, continúan ignorando l.as al-rocidades que se han

sucedido en la ciuclad cie Diyarbakir el 5 de junio y Suruq el 20 de junio

de este año. Que el régimen de Erdo§an y su poiítica d.e intervención en

Siria, clesenmascara su apoyo velado a 1os grupos terrc'rristas como el

Estado Islámico y Al-Nusea, mientras se concluye el proceso de

negeciaciones sobre la cuestión kurda. Que las orgarizaciones sociales y

polÍticas turcas y kurdas de qposición al régimen, así como sus

sind.icatos, medios de comunicación, los trabajadores y todas las fuerzas

populares son ei objetivo principal de esta ola de ataques. Que el

Gcbierno turco'no ha hecho nad.a por parar la escalada de conflictos y

que al contrario continúa bombardeando poblaciones kurdas e iraquíes,

sin discriminición de la población civil. Que la comunidad internacional

ha clemand.ado una exhaustiva investigación y el esclarecimiento de este

brutai atentado, subci*.ado en víbperas de las elecciones, comprometienclo

la posición del oficialismo en estos hechos. Que el pueblo turco 5r

kurdo es objeto d-e permanentes violabiones a los derech,cs humanos. Que

en uso de sus atribuciones constitucionales 5' legales' Resuelve: 1'

Condenar'y reihazar los atentados fascistas que han provocado casi un

centenar de muertos y más de ciento ochenta heridos en la ciudad cle

Ankara, Turquía. 2. Solidarizarse con las organizaciones socia-les y

políticas tanto turcas' comó kurdas que están siendo violentadas y

perseguidas por el presidente turco Erdo§an y su partido AKP. 3. Instar

a'los organismos internacionales como la ONU a investigar eSta serie de
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hechos que son parte de una permanente violacíón. a los clerechos

humanos de los pueblos turcos y- kurdo". Ilasta ahí el texto, señora

Presiclenta.--------- ---------. -

LA sEÑoRA PRESIDENTA. se susprende ia sesión'---

LA SEÑORA SECRETARIA. Se toma nota de la suspensión, señora

Presidenta.---------

VtrIT

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son 1as doce troras trece

rninutos.

RIVADEIIETRA
nta de la Asannblea Nacional

Secretaria General de la Asamblea lYacional
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