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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Continuación del segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica
de Cultura.

2.1, Ofieio No. I4O-P-CEDC de 8 de mayo de 2o13, suscrito por
el asambleísta Marco Murillo llbay, Presidente de la Comisión
Especializada Ocasional de Cultura; remitiendo informe pafa
segundo debate.

2.2. Oficio No. 322-AN-PRES-CECCYT-20-L6 de 2L de

septiembre de 2Ot6, suscrito por el asambleísta Raúl Abad
Vdlez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología; remitiendo informe
para segundo debate.

Resumen ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.

Listado de asambleístas asistentes a la Sesión del Pleno de

la Asamblea Nacional.

3.

4.

5.
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En la Sala de Sesiones de La Asamblea Nacional, ubi.cada en la

ciudac{ cLe Quito, Distrito hletropolitano, a las cliez l:rrras i¡eintiséis

rninutc¡s del ctía diez de noviembre del año dos mii dieciséis, se reinstala

ia sesión de la Asamblea Nacional, ciir:igida por su Presidenta,

asanrbleísta Gabriela Rivaclenei.ra Burbano

En la Secretaria actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez. Secretaria Generai

de la Asarnblea Nacional.

LA. SEÑCRA PRESIDF)NTA. Señores asarnbleístas vamos a dar ini.cio a la

sesión número cuatrocientos once, en la continuación del ,Cebate de la

Ley Orgánica de Cultura. Señora Secretaria, por favor, verifiqtre quorum

en la sala.------

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorizaciórt, señora Presidenta.

Señc¡ras y señores asambleístas, por favor, sírvanse registrar La asistencia

en su curul ei.ectrónica. De existir alguna novedad, por: t'avor informar a

ersta Secretaría. Noventa asambleístas presentes'en la sala, señora

Presidenta. Sí tenemos quorurn.-

-n

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo La sesión. Continúe, setriora

Secretaria. -----

TTT¡¡¡

LA SEÑORA SECRETARIA. Con slr autorización, señora Presidenta,
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proced.o a dar lectura a la Convocatoria, para el día de hoy: "Por

Cisposición de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presideuta de la

Asambiea Nacional, y de conformidacl con el artíctrlo 12, num.eral 3 de 14.

l,ey Orgánica d,e la Función Legislativa, se convclca a las y' los

asarnbleístas a la Continuación de la. Sesión No.411 del Pleno de la.

Asarnblea Na-ciona.l, arealízarse el día jueves 10 de noviembre de 2OI€t,

a las th30. en la sede de la Función l,egislativa, ubicada en la Avenida 6

de Diciemb!" y Piecirahita en el cantón Quito, provincia. cÍe Pichincha, con

el obieto de corrtinr.lar con ei tratanriento clel siguiente ()rden-del Día

aprobado: Segunde debate del Proyecto de Ley Argánica de Cult'r-ira".

Hasta. aquí, señora Presidenta.---------

IV

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Por recordarles que

estamos 
"n 

ü continuación rlel se'gundo debate. Por 1o tanto insistir a las

y los ccmpañeros asambieistas, que estrictamente necesiten hacer uso

dr: la perlabra, vuelvan a verifica, ur, ,"gistro puesto que lray tntrchos

registraclos) no sé si es que se r:atifiqr-ren en la solicitud de- su palabra,

para tener un orden preciso en e1 momento de otorglar la palabra, én este

,iebate. Varros a continuar coR el debate, tiene [a palabr¿r asamb].eísia

Diego Vintimilla, asamhleísta Raúl Tobar, asambleísta Rene Ceza.,

asambleísta Esteban Torres

EL ASAMBI-EÍS'TA TORRES COBO ESTEBAN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. A lo largo de los años, tanto los individr:os por su propia

cuenta o incluso apoyados por el Estado central han dado nacimiento a

'¿arias instituciones, instituciones culturales que no pueclen sel'olviclaCas
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y que no pueden.ser vulneradas a través de cuerpos nortnativos clue no

entienden la dinám.ica'propia de estas instituciones que representan

tanto a sr"rs ciudadanos, aqrrellos quienes integran el espacio en ei cual

se clesenvuelven, así como también a la nación, al país e itr.cluso a nivel

inLernacional con la difusión del pensamiento, con la difusión de las ideas

de cindadanos corno menciono cle estas localidades. Esta es la situación

de la Casa de Montalvo que en Aml:ato actualmente ha gen.erado mucha

preocltpación con base en esta Le¡r, con este Proyecto rJe Ley pr-resto que

de iI.:garse a aprobar sin unas sugerencias al texto legal que voy a

rnencjonar se podría afectar en un futuro, sLl funcionamiento, su

independenela y por supuesto su gran rol cr.entro cle la provincia de

Tungurahua, cJ-entro del país e, incluso internacionaimente. Tengo que

reiterar que la Ley no deroga expresamente la Ley que creó ia Casa de

IVlontalvo en mil novecientos ochenta y nueve, si.n ernbargo ai no referirse

de forn:a espccífica a esta institución generaría en un futuro una colisión

entre esta ley y la l,ey que amp ara a la Casa de Montalvo 1o cual poclría

generar zozobra y problemas en su funcionamiento. En este sentido me

, permito sugerir, señora Presidenta, señores asambleístas que d.entro del

r Proyecto de Ley se incorpore y se incluyan dos disposiciones generales

; que con su'venia, señora Presidenta, me permito leer, porque mi interés

cotno arnbateño, como tungurahuense, es que quede sentaclo en actas mi

posición, rni postura la cual anticipo si fuese torrrada, como espero qlre

sea tomada en el texto de la. Ley de Cultura y si clentro cle esta Ley se

elirninan aquellos i.mpr-restos, aquellas propuéstas que no me parecen

importantes en esta Ley, yo podría y claré mi r¡oto a favor porque cl'eo que

el texto coíno está concebido no es malo en sí y puede generar algún

beneficio en el futuro. Así que con su venia'me permito leer ias dos

disposfciones qrre su.giero se incluyan en el texto,final que se vote en.este
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debate. ltlúinero o,uinta. Se considerará a la Casa. de Montalvo eon secle

en ia ciudad de Ambato como entidad jurídicer de Derectro Público y con

autonorníá aclmiiristrativa v financiera, cuya.finalidarl será ia cle proponer

el estudio y la clifusión pérmanente del pensamiento de Juan IVlontalvo y

coqrclinar con las direcciones zonales Ce educación. y cultura las

activiciacies referentes a ia difusión de la cátedra de Monta.lvr¡ conforme

l<l estable la Ley rle su creación, publicada como ya meilcioné en rnil

novecientos ochenta y nueve. Y una disposición general sexta, en la c.ual

se mencione y se incluya 1o siguiente: que la obra literaria de clon Juan

Montalvo, conStituye Patrimon.io Cultural de la Nación y es obligación del

Estado' dictar normas para el estudio y la clifusión permanente del

pensarniento y la obra literaria de tarr insigne escritor ecuatcriano. Por

ende que la cátedra de Montah'o sea i.mpartida como unidad académtca

en la asignatura de lenguaje y'comunicación de los segundos y tercéros

cu,:sos <|e trachillerato en todas sus modalidacles en lcs plantes de nivei

nredio del país, fiscales, fiscomisionales y particulare.s, Es irnportanie que

al escritor más importante que ha tenido la historia ecuatoriana corno es

Juan Nlontalvo y que con n:.ucho orgullo füe ambatef:.o, no se le olvide en

esta Ley, se le dé la importancia a la institución qrre cuida su'legado que

está compuesta no solo por la Casa de lvlontalvo, sino tambiéh por el

Muséo de Montaivo y que para los ambateños, pal'a los tungurahuenses

tiene uná vital'importancia al punto de que la sede d.e funcionam.iento

está en pleno centro de la ciudad y constituye uno de los lugares y

atracciorres turísticas rnás importantes de nuestra provincia. Así que

solicito, señores asarnbleíStas, señora Presidenta, que se tomen en

cuenta estas dos disposiciones, para que se precautel.e esta inslitución

qtre coho <lije nace de los ciucladanos, se junta luego con el apoyo estatal

y que r.o 
"oio 

existe en Tungurahua sincl que es Llna problemática de
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en la sierra como en la costa y en otras

Pre sidentá. - --- - :-. - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asanrbleísta Mirya rn G onzález. - - - - - - -

LA ASAMBLF]Í-STA GONZ1\LEZ SERRANO MIRYAM. MUC}:.AS grACiAS,

compañera Presi,Jenta, compafieras, compañeros asambleístas.

Reatrnente este día diez de noviembre la cultr-rra. en sLls diferentes

nranifestaciones en etpais se:-is+e @s cumpliendo

un anheio, un peclido de ellos que desde el a.ño dos rnil siete i,ro se poCía

eumplir. IDs así que a-gradecer a todas las organizaciones, a todas las

personas qr.le hacen- culturra, ciudadanos y ciucla,Íanas que a tran'és de la

corrsuita que se realízó en la rnayoría de prcvincias del país, aportaron

con critéríos m.uy irr,portantes y que han sido tomad.os en cuenta para la

elaboración del seg;ndo informe para tratarlo aquí en el segun.do y

definitivo debate. Es por ello que siendo cle la provincia de Loja conocicla

a nivel nacional ¡i mundial como capital musical y cuiü:ral del país,

a.gradecer de que hoy finalmente tengarnos esta Ley y agradecer ai

Gobierno lrlacional ql-te no solo en membrete, sino qr-le haya siclo en este

Gobierno que be nos haya construido uno de los teatros más lrermosos y

mr-r,lernos para. frtrnentar la cultura en el país y aprovech.ati este momento

para que todos quienes nos escu-chan a través de los medios de

ccmunicación y a los compañeros asambleístas d-el país, invitarlos para

el f'estival interna-cionál de las artes Que se lievará. a cabo en nuestra

provincia cle l,oja riel siete al veintisiete de noviembre, los recibiremos con

los brazos abiertos y ahí se inaugurará este teatro con ul1a. inversiórr que

tra hecho nuestro Gobierno Nacional de veinticuatro millones de dólares,
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así. que habrá festivales, sinfonicas, arte, 9ine, teatro de todos los patses

del rnundo, ir:.vi.tarnos coi'<i.ialmente a que nos visiten. Por ello teniendo

este L.eatro.y que constaba en urla de las trausitorias trigésima. en donde

se .manifestal¡a que se conforme un grupo, de errtidacles pa(a qlle

arlministren el Teatro Nacional Benjamín Carrión de Lo.ja, solicito,

conrpañera Presidenta y aIa Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología de la Asamblea Nacional, que se elimine esta cláusula para

que se facilite el rnanejo y el uso de este teatro y que sea directamente el

Ministerio de CuLtura y Patrimonio quien administre este teatro, así que

esta es la. propuesta que yo hago en esta mañana, para que Loja tenga

esa gran noticia cle que sea el IV{inisteric de Cultura sin ningún trárnite

engorroso el que pueda dirigir y así fomenta.r la cul.tura en nuestra

provincia, inrritarnos cordialrnentr, muctrísimas gractas.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tierr.e la palabta

asarnbleistaA1exancraOcles.----------.----------------

la ÁsauBLEÍS'rA ocLES PADILLA ALEXANDRA. Gracias, Presidenta.

Algunos detalles pequeños , creo que es importante que firralmente en

esta jornacla pbdatnos aprobar la Ley de Cultura una de las deudas

pendientes de la Constitución clel dos mil ocho, siit duda el poder

establecer y ordenar el Sisterna Nacionai de Clrltura,'le permite al país

también pocler generar una. serie de políticas cultut'ales que transfortnen

e irnpulsen rluevos valores en nuesti'a sociedacl y que sobre toclo que esas

:e en el carnbio cle laspolíticas culturales pueCan incidir precisarnenl

folmas de convivéncia entre 
'los cliversos, puedan inciclir en la

tralsforrna.ción. de patrones culturales que son en este momento creo yo

de nueslras socieclades, una herrarnienta'¡ital para regu.lar'esas llormas
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rle corrvivencia. Yo tengo clos eiementos o.ue me paÍ:ecen importantes

coiocar en esta ocasión:'IJno sobre to<lo súgerir a la Comisión'que en ei

artíctilo ct-tatro de los principios, se pueda irrchrir en el inciso que habla

de ia cultura viva cornunitaria, se pr,recfa establecer la inclusión no sol<r

de las comunidades en genera.l sino de J.os pueblos y las nacionalidades.

Cuandcl uno lr.abla de las comunidades simple y ila-na hace referencia a

un sinnúmero oe comunidades que están establecidas en nu.estras

sociedades, sin embargo está dejando pcr fr.rera a ios pueblos y las

nacionalidades que hacen parre t
artícttlo ciento cuarenta y ocho, clonde se está hablanclo de 1o que

constituye la Compañía Nacional d,e Dartza creo qLre es importan-te que

de la misma rnanera que se está sugiriendo para otras entidades como

i.as orquestas siniónícas, que estas puecan tener además de ser
'entidades operativas, desconcentradas es vital oiue en el casc de la
Compañía Nacional de Danza también Ée puecla incltri.r la'autonomía

adrninistrativa y financieta,'esto precisamente porque le r,ermite a ia
Compa.nía que es una entidad histórica en nuestro país, que ha contado

casi siempre con Ínuy pocos recursos, qrie ha. dependido de la acción de

, quienes están al.frerrte de ella pero nc siernpre 
"o., 

,".rltad.os positivos,

de todas fornras a lo largo de estos años ha lograclo consolidarse corno

una entidacl iruportantísirna, promotora cle la cultura nacional, creo

entonces que hontologando 1o que se está planteando para las entidacles

de distintos sectores como son las orquesta.s sinfónicas y en este caso la

Companía Nacional de Dartza, hornologando todo ese sector podamos

establecer como decía la inclusión en el texto en el artículo ciento

cuarentá y ocho qr:e la Compañía Nacional de I)anza adernás de estar

adscrita¿ al Instituto de Fomento por las Artes pueda tener autorromía-

administrativa,v- financiera. G racias, Pre sidenta. - - - -

Páaina 7 cie 45



W
¿

REPT}BLICA NE.I, ECI"]ADO)R

--'fuá,edoru*"{

. Acta 411-A

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta; Tiene la palabra

asarnbleísta Antonio Posso. Tiene l.a palabra asambleísta Virgilio

FIernáncl ez.--------

EL ASAMBLEÍSTA HERI.,IÁNDE,Z ENRÍQUEZ VIRGILIO. Gracias.,,

Presidenta. Sin duda, Presidenta, compañeros asambleis las, compañeros

de la Cornisión, esta L"y, es una l,e),- funclamental y es l¡na Ley'

fundamental porque el tema cle la cultura tien.: que ver con la vida.

mi.srno, la culturra no se puede entender ni como al"go estáti.co, ni tarnpoco

'comc sr.rnple' recuperación, la ct;Ltura ioctos los días se clesarrolla y tiene

que ver con todos los campos de ia vida. De hecho uno de los más

irrrportantes pensadores cj.entista política Brzezínski, dice, que la
capacid,acl, los poderíos de los pueblos se ve a través del componente

t 1' Imilitar, dei componente económibo, del científico tecnológico, pero que el

funclámental es el cultural y que la grand eza o la rlecadencia cle los

imperios precisamente está dado por ei tema culturaL. De tal rnanera que

esta Ley me parece central, me parece fundamental en el andamiaje

jur'ídico constitucional del país. Y creo qtre después cle tantos años cle

trabajo la Comisión ha realizado una adecuada labor qr-le nos permite

tener este te,xto y a este te>ito 'realizarle algunas obsen'aciones que rne

voy a permitir dar rápidanrente lectura. Primero, cuando se habla ciel

régimen laboral me parece que es necesario aclarar en el primer inciso

t1c;l articuio veirite qué no se puede a trar,és cle esta ley generar un

régirnerr especia.i para aquellos que ya están formalíza,Cos, sino más bien

pocier establecer que esto se hará sin menbsr:abo de aquellos derechos

que J,,a están establecidos. Segundo, ffie parece importante también

señalar que en la Lelr se establece un régimen cle sancionbs, sin embargo

no hal' ni un solo artículo, no hay uno, dos artículos a cdntinua.ción del
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ciento sesenta y seis qUe 'establezca un mínimo procedimiento

sancicnador, 1o cual le.volvería a esta norma inconstitucional. Si r-tna

pe,rsona es nrultg"da en igs términos que clice .esta Ley, un actor es

multad.o, una persona vincula,la aJ. mundo cie la cultura, esta persona no

tiene la posibilidad de irnpugnar, no tiene la posibilidad de ejercer el

derecho a.1 ctebido proceso, ni tampoco a la defensa y si es que se le llega

a estab!.ece,: una sanción, tampoco tiene la posibilidad d.e poder impugnar

r: apelar. Pc¡r lo tanto yo les pediría en este caso a la compañet'a ponente

cle la Cornisión que para salvar un terna de inconsti+"ucionalidad esto le

vuelve inconstitucional a la ley, tiene que establecerse un ariÍculo,-dos-
aftículos, poffi sorneros que sean, de un procedimiento sa.ncionador-
Luego también qr-Lisiera señalar .que hay varias disposiciones,

disposiciones transitorias en las q

trora trabajan con ciudac{ Alfáro y se señaLa quecon qLllenes a

prioritariamente esos trabája.dores seiárr contr:ataclos. Esto también es
.:un error, puesio que no le corresponde a esta Ley establecer ttn

rnecanismlr de ciesvinculación cle los trabajadores, eso nc es

correspondiente con esLa Ley par:a eso está la Ley de Servicio Púbiico, pof

eso en esta Ley 1o que corresponde es que e'Sos ti'aba.jadores pasen a la

nureva inst-itución )/ que si es necesario desvincularlos se proceda de

acuerdo a lo que clice la Ley de Servicio Pubii.co. Lo misrno pasa cuanclc

se clivide en la tra.nsitot'ia rne paiece que es'décimo octava y Cécimo

rlovena, se áiu'icle a la rnadiz nacional con una sede provincial, ahí

tanrbién se señala que la matrízelegirá a 1os trabajadores que continlian,

se entiencle que esto'és, se podrá contar y deterrninar cuáies continúa.n

en la sede.provincial y cua"les continúari en Ia tnatríz nacional, pero de

ninguna manera este priede constitui.r un mecanismo a través del cual

sé ciesvincula a los trabajadores, esto se tiene que hacer de acuerd<-r a la
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Ley de Serv'icio Público, hago notar esto que ta"mbién tiene, le da el

carácter de ilegal a esta rlorma que estamos aprobandc¡..l,uego.también

le'hago notar a la cornpañera ponente que hay una contradicción, en

cuantc al manejo de los elencos nacionales, los elencos nacionales tienen

que ser nraneja.dgs obviamerrte por la sede nacicnal, en primer lugar

porque si bien e;s cierto ha-n tenido su sede aquí en Qr:ito, el esfuerzc para

crear esos elencos rro ha sido solo de Quito ni de Pichincha,, el esfuerzo

para crear esos elencos ha sido un esfuerza rLacíonal y por lo tanto tienen

'rJue mantenerse en la sede nac:ional, pero si se mantendría corno dice la

dis¡:osición transitoria décimo octava en Pichincha, también se

1:resentaría trn problema operatirro, cómo un elenco de carácter nacional

clespués puede salir a las distjntas provincias sin que sea observado por

Contraloría. De tal manera que hay que corregir, hay que deja-r como

consta en el artículo ciento sesenta y clos numeral cinco y eÍI cambio hay

q:Lle corregir la posibilidacl que aquí se ha planteacfo cle qu-e estos elencos

nacionales pasen a Pichjncha, como su nombre 1o dice los elencos son

nacionales y no pueden ser'solo del núcleo de Pichincha, ese es un error

que además podría tener consecuencias jurídicas para la persona que

clespués tenga lá responsabilidad de ser Director del Núcleo de Pichinctra,

cómo justificaría que estos elencos se rnuevan pcr todo el praís con

recursos que provienen del Nlicleo de Pichi.ncha, esto puede llevar incluso

a serios pl'oblemas de carácLer legal y sobre todo cle Contralcría,

menciono también este aspecto. Otra obsen'ación que quisiera

plantearles a los compañeros de la Comisión y a la cornpañera ponente,

es que se está estableciendo una obligaciórt, si bien es potestativa para

los municipios, tai cual está redactado aparecería que la posibiliciad de

expropiar un bien patrimonial, solo clepende clel in.forme del Institlrto de

Patrimonio sin hacer ver que ademá.s pafa qut: esa sea l-lna obligación
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para'los m.r:.nicipios, tiene Que 'constar 'la debida acreditación d.e ia

particla econórrrica y que para declararlo de utilidacl pública se tenga el

cliez pór ciento pal'a poder.proceder con esa declaración, tal cual está

redacta,la parecería que se suple el informc de patrimonio, suple al

informe económico presupuestario que debe tener necesa-riamente pat:a

porler expropia.r. Me parece que eso también debe precisarse en la

reformar-oria clel Cootad. Luego también nle parece que hay una

contrad.icción, me parece bien que la forma cle elegir a los clirectores se

an:piíe. rlo sea. solo con los miembros, pero si ya se amplía yc encuentro

urra contr:aclicEión que en cambio a.l Presiciente de la sede nacional 1o

elijan soio los clirectores, clebería aprobarse ese padrón y permitirse una

elección universatr. De igual for¡na le.planteo a la compañera ponente, qué

pasa con los directores que han sido elegidos antes de esta Ley, concluyeu

como se pla-ntea en una de las normas o se mantendría ei período para

el gue fueron elegidos, creo que esto tainbién hay que ver y me pa-rece

que el'criterio d.ebería ser que se ma.ntienen. hasta el fin clel período en

que fueron electos. Por otrc iado me tr)arece fundamental y con esto voy-a

cóncluir que es básico, que esta Ley..

IA SEÑORA PR.ESIDENTA. Un minuto. Asarrrbleísta.--------------

EL ASAMETI-EÍS1'A HERNÁNDEZ ENR-ÍQVDZ VIRGII,IO.'Gra-ciás, señoi'a

F'resident a. . . que busca generar incentivos para la cultura, te:rga un

foido, esto es fundamental que tenga un fouclo, pero al rnismo tiernpo nc

se puede establecer una impclsición tributaria, tne parece no tanto porque

no i'raya cr':nplido el requisito de haber sido debatido en Cos debates, se

debatió en cios debates sino 'sobre todo porque hay que buscar una

manera integral de fondear. De tal manera que voy a permitirme haberle
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lle;gar algunos aportes concretos respecto de1 fcndo y de igual manera

respecto <le 'urna refo¡matoria al tres sesenta y nueve de1 Codigo Oq_gánico

Financiero y Monetario. que incluya también qr're se puedart establecer

créd.itcs para las entidades pública-s, refornr.ando precisamente el Código

Orgánico Financlero y Monetario. De igual forrna en los irrcentivos

tributarios qu.e se plantean que están establecidos en la Lry; no puede

mantenerse el literal a) tal cual está planteado porque es demasiado

general, entonces, me voy a permitir hacer unas observaciciues por escrito

respecLo a precisar 1o que ya consta en la Ley, respecto de la na.turaleza,

las líneas de finan.cia.miento, los recursos, ta adrninistracién y stis usos.

Consideraría tjnalnrente, señora ponente, señora asambleísta ponentc

c1rre para aquellos que digafl :eue psto es inconstitucional porque se

estaría creando fbndcl público, hay una sentencia de la Corte

Constitt-lcional y esa sent-encia de la Corte Constitucionál señala

clararnente qué si este incrernento es consensuado bon el Ej-ecutivo -v* 
el

Ejecutivo después no lo veta, el Ejecutivo io está convalidando. Por 1o

tanto rro ha-bría ninguna clificultárJ para que se esta.ble:¿ca este fondo ¡r al

mismo tiempo consideraría que la posibilidacl de contrc'l y regulación de

lo que es el cine y la actividad audiovisual cieberia rnantetrerse en el

Instituto Nacional del Cine y no para que esto sea un insunro para el

ministerio réspectivo. Estas son algunas de mis observaciones, quiero

sumai:Íne al planteamiento de compañeros tarnbién representantes de los

migrarrtes er¡ el sentido de que pueclan haber núcleos cle la Casa de La

Culiura no solo en diferentes 'cantones, 'sino también en otras

circunscripciones clel exterior. Estos son tnis aportes que los planteo para

que puedan ser recogiclos y analizádos por la coinpañera ponellte.

Gracias. slrmpañera. Presicleirta..-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra
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la presentación del inforrne para este segundo rlebate, la compañera

asambleísta Ximena Ponce, expuso cc¡n mucha propieclad los couceptos,

los ob.jetir/os qLle guían este Proyecto de Ley así como también a.lguncls

puntos relevantes que contiene este Proyecto, conceptos gue los

comparto plenamente percr únicamente voy a insistir de que la Ley, más

bien la :c,-rlttila es el conjunto del conocimiento, ia educación, las

creelcias, los hábitos, las costumbres, que se transfotlnaif en leyes, 1a

ética,la estética. y lógicamente el arte en sus diferentes expresiones, por

eso es que es indispensable qrre esta Ley atienda la globalidaet de la

cultura que también se 1o define como l-rna especie de tejido social que

abarca 1a.s disti.ntas forrrras y expresiones de la^ comnnidad. Anaiizand,o

la dernora de la expedición cle esta Ley, algo positiv<l podemos encontrar,

pr:ede sbr el hecho de la oportunidad cierta que ttrvimos de escuckrar las

voces de personas que han hechrr del esturJio y de la práctica en el trabajo

cl-rltura.i su proyecto de vida, por esa razón tarnbién y pol'qLre he terrido

ia oportuiriclad de conversar, de ,Jialogar con asociaciones de artistas, de

gestores culturales de la red cle bibliotecarios, es que en es[a nrañana

quiero insistir en el Pleno rle esta Asamblea y colr el peclid<l a la
corrrpañera ponente de la Comisión para que se p'uerlan incorporar,

atendiendo la petición de estos gruposi algunos articulos, ya otros fueron

incorporados pero tambié.n es necesario insistir en estos siguientes

artícurlos que me voy a pérmitir clar lectura y gue también voy a pasar por

escrito. En primer lugar, en los consi,Jerarrdos y también asumiendo que

esfa Ley es cle carácter orgá.nico es necesario hacer referencia al articulo

veínticinco de la Constitución de ia República que hace relación al
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ejercicio de los derechos, por 1o que solicito que lurego del consid-eranCo

quirtto se incluya un texto final que diga: "que laS peisonas tienen

cÍerecho a gozar de los beneficios 5r ap'licaciones del progreso científico y

cte ios saberes ancestrales". De igual forma', conforme al artícuio tres

setenta y octro cle la Constitución, de la norma tt nclamental debería

incluirse un considerando, luego del noveno que incluya 1o sigui.ente: Que

al. amparo de Io pre',risto en el artículo trescientos setenta y nueve de la

Constr-itu.ci.ón cle la República, son parte del patrimonio cultural, tangible

e inta.ngible relevanle para la rnernoria e iderrtidad de las p.i"o"á" ."

colectii¡os y objeto cle salvaguarda del Estado. Con respecto a un pedidn

que también considero funCamental, es 1o referente a lo,s bibiiotecas y en

e.i artículo treinta y ocho se establece ya el régimen de las bibliotecas, la

creación, su funcionamiento, perc, es indispensable qr.le tarnbién

podamos, al rnenos en la L,ey establecer parámetros mínimos <1e córrio va

a- funcionar este sistema y especialmente el organismo director cie este

sistema que sería la Biblioteca Nacional, r'azón por la cual solicito a la

compañera. asambleísta ponente de'esta Ley que se incorpore luego del

articulo Lreinta y ocho un texto que diga": "L,a Biblioteca Nacional es el

clepósito legal de las publicaciones nacionales conforme a. la moclalirlacl

que se establezca en la nornrativa ccrrespondietrte, estableciendo como

in.centivo para el acceso a la Biblioteca la rnodalidad- de estantería abierta

incluyenclo ciisposíciones que tengan que ,r., 
"on 

la r'eposicíón'de los

libros que tiene que constar en el reglamento corresporrcl.iente". Otrc de

los puntos que irrsistiré ante la compañera ponente, es en'el artículo

ciento iincuenta y crratro, no és tarr de forrna pcrque sí tierre un sentido,

digamos el bontenido, que luego Ce la palabra "percusiórf'; cerÁbtar la

letra "o" pai "y" y que quede el. texto que "son agrupaciones musicáles en

lás que predominan los instrumentos de percusión y vi.ento". Esto va en
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razón cie qr-re las banclas se caracterizan Lrol ser formaci.ones de viento y

percusión, juntas, no. separadas u opcionales a- cliferencia de las

orqi.restas que, incltlyel fas cuerdas. El..of.ro tema lambié.n que sí

deberíarnos considerar err el texto final de esta Ley es el referido, en el

artícu-lo riiecisiete que luego en el literal b) después de la palabra

"forrnación" se incltrya la paiabra "técnica", esto porqt-le en razón de que

las artes necesitan de técnicas afines para su desarrollo, es necesario

también, en.tonces, formar personas con esos dominios, con esas

habiliciacles en ias técnicas como scnido, ilurninación, maquiliaje,

trarno¡¡a, vesruario, etcétera y por lo tanto este literal b) debería qureCar,

o..,coorciinar con los entes rectores de los 'sistemas nacionales cle

educación y educación superior la impleme:rtación de planes, progralnas

y pro;rsc¿os que a.punten a fortalecer la educación -i'forma.ción artística,

técnica., cr.¡lturál y patr"irn<.rnial. Esperó, señcra Presidenta., señora

ponente de esta Ley que se pr¡si¿n acoger est-aS propuestas que creo nos

val:r a permitir que esta Ley tan esperacla por los aciores del medio

cu.LturaL. pero también por todo nuestro país con el únicb afán de que se
'rrrrlpuedan normar Los derechos culturales que están estat¡lecidos en la

Ca.r'ta Magna como es nuestra C.onstitución. Mu,chas gracias, seftora

Presidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDFINTA. Gracias ¿\sambleísta. Tiene la palabra,

asamtii.:ísta Nlarisol Peñafiel. - --- - -- - --

LA ASAivIBLEf STA PEÑ/\F]EL MOITTESDEbCA MARISOL. GTacias,

compañeralPresidenta. Quiero hacer memoria de cómo esta. norrnati.¡a

que'fue planteada por iniciativa del Ejecutivo eu el dos rrril nlleve ha sidc.

construirla descie lc diferentes espacios ciucladanos. Iniciarnos con los
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denominados cien días por la cultura pala recoger la propuesta desde los

rJi'¿ersos sectores y -fuimos concretando esta propuesta que en la
Asarnblea, etr el periodo de dos mil nueve se rernitió a una de las

Comisiones y que permitió además retroalirnentarlo con algunos otros

elementos que me parecen importantes qu.e deben ser rescatarlos en el

deba.te que ahora mismo tenemos en la Asambiea Nacional,. En su

rromento, la Comisión Ocasional de Cultura desde su funci.onamiento

puso énfasis en la necesidad de ternrinar corl alrededor tle diecisiete

norm.ativas dispersas, r'eglamentos que no estaban en fi¡ncionamiento y

que aclemás no permitían, precisamente, cumplir con 1o que dice el texto

constituciona.i, la conformaci.ón, creación y estructura de un sistema que

gara.ntice derechos en cuanto a la cultura se refiere. La Constitución de

Montec:risti en su artículo rreinticin.co que ya ha siclo mencionade aquí

mismo, estabiece esa necesidad de crear un sisterna que pueda volverse

operativo, eficazy garantista, pero además tarnbién, establece de acuerdo

a 1o que detennina el aitículo tres setenta y siete y tres ochenta del misrr¡.o

cuerpo iniocado, determitla que sea efectiva esa aplicación, ¿para qué?

para que garantice derechos, por eso es ese cambio trascendental del

artículo .,nt .1" la Constitución que no es seriántico y quiero rescatar el

traba,jo de la Comisión al recoger esos principios y que adernás

cc¡ncorda.ndo con 1o que ha planteado el colega Caza, deben éstar

establecid.os en ios consitleranclos porque hay que desarrollar

precisalnente, esos principios constitu-ci.onales de la creación del sistema

]' me refibro'en forma específica al artículo veinticinco, ai artículo tres

setenta y siete y tres ochenta de la Carta Magna por lo q'-re pido a la

ponente que sean incluidos y se redacte en los considerandos para poder,

precisamente, determinar cle qué tiene que clesarrollar esta normativa

cuando se reliere a la [,ev de Cultura. Otros elementos ftl.ndamental.es
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quq metparece import-ante rescatar en el clebate, cuanCo hablamos de es<:

rnandato de poder estructurar un si.stema ga-rantista, tarnbién e;stablecer

que estc sea en crden sistérnico y que'además gara-ntice su eficiertcia. El

sisterna tiene que garantízar la eficiencia de su funcionamiento paía

bcneficiar ¿a quién? a los diversos sectores y esa diversidad de sisternas

,C.ebe fortalecer la identidad nacional, la cliversidad de las expresiones

culturales, incentivar la creación artística, el disfrute de bienes y

servicios culturales, salvaguardar ia memoria y el pa.trimonio cultur:al y

quiero en este último punto, cuando se refiere a resaltar los principios de

la C6nstitución de dos mil octro, coüro es la. creación de un Ministerio de

Patrimonio que empezó a funcionat y a configurar la funcionalidad del

sisterna con área.S como por ejenrplr¡ r.npseclógicas, de protección de

r,'ienes ¡r ser.ricios, esto pernrritió poner la casa en orden y con esa

experiencia ti:aslad aila, ahora a la norrrra, a la Ley de Ctrltura que nos

permi.ta, pi'ecisarnente o,ue esa dispersidn norrn.ativa no garantice

ábsoir¡iamente ' 'rrc,é,a de derectros. Quiero hacer algunas

recomendaciones a ia Comisión. I\de parece fundamerrtal qr.¡e la Comisión
-:

haya recogido e incluido en este cuerpo todo 1o referente a la consulta

preiegislativa, La consuita prelegislativa sorrretida al escrutinio de aquel.lo

r¡ue establ.ece el artículo cincuenta y siete cle la Constitucrón de la

Repúblir:a, en la cual lós sujetos de los derechos colectivo*s sean los que

aportrln y en aquelio que Se vean afectaclos, precisamente, pueclan

hacernos nucstras recomendaciones. Quiero peclir a'la. Corni'sión, a ia

porrente d.e esta normativa, igualmente que 1o referente a la consulta.

prelegislátiva sea iescatada en el informe de la Comisión, porque este ha

sido tirr hecho trascendental e histófico, la implementación de la cónsulta

prelegislativa en los cliferentes cuerpn" ,iorraativos que son consultactos,

pero quiero h.acer una-s c¡bservaciones cuanCo se refiereri a aquelio que
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la Comisión Lra denominado en cuanto a 1o que se refiere el artículo

ses,enta y seis dei informe, el alcance sobre el tema de la prohibición de

d.estrucción de bienes patrimoniales en concordancia ccn lo que esl:ablece

ei.artículo setenta y cuatro referente a la responsabilicÍad soliriaria de

protección de bienes Cel patrinr.onio cultural. Cuando sean los

prc',pietaríos Jos que orclenen una ejecución de obra que afecte estos

bienes, sin embargo que se hace referencia muy vaga sobre la obligación

del Estaclo de restaurarlos o al rnenos cie evitar su cleterioro, cu.ando a

propiedad privada se refiere y se sancio

medidas de restauración cuancio el GAD o el gobierno cerrtral bnsquen

intervención en esos biene's inm.uebles, en esos bienes muebles o

inmuebles. Me parece tam.bién importante reconocer 1o que la Comisión

ha establecido en 1o que define en ei artículo ciento si.ete sol¡re los

emprendimientos y las industrias culturales y creativas. Creo que más

adelante se cla una potestad mtry cerrada al ente rector de la cultu:'a,

pLres el articulo ciento ocho, en el literal j) c'stablece: "Se consideran

ámbitos cÍe fomento los qur: defina el ente rector...", hacienCo una lista

pi:evia de aigunas artés y deja.ndo cle lado las ai'tes que se desarrollan

como apoyo de las expresiones técnicas y tecnológicas de innovación., es

decir, todas aquellas que realizan experimentación, i.nvestigación,

creación junto aI descubrirnienlo tecnológico y muchas arles

audiovisuales cinematográficas, incluso las escénicas de apoyo con la

tecnología para la inclustria cultural y la innovación que se desarrollan

con la investigai:ión. Por éso Sugiero agregar un literal que diga que: "La

producción de técnicas o tecnologías nue,./as o innovadoras a la

e:,perimentación de várias técnologías en un arte se reproduzcan con

innovación y creatividad". Señora Presidentá )'a en este debate tarnbién

se há resaitado la rrecesidad de ia creacíón dei Forrtlo de Cultura,. Cuando
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hablamcs de la necesidad de garantizar una política pública, la única

forrna es que tenga recursos para poder hacer efectiva y aplicable la

norlna. En ese marco creo que la Comisión si bien es cierto ha establecido

unos parámetros, déUen desarrollarse, me permitiré hacer llegar ei

articulaclo correspondiente v quiero rescatar fundarnentalmente que la.

Cornisión y la ponente hayan puesto énf'asis en la n.ecesidad del Fondo

de Cultura, porque eso permite hace:' efectiva y aplicable JambiénJa

norrna.. Creo que en materia laboral, si bien es ci.erto qtre ha marlifestad.o

qr-re poclría haber una ambigüedad -iuridica,.

LA SEÑOR,q, FTRESIDENTA. Un nrinuto, Asambleísta.

LA ASA}IBLEÍSTA PEÑAI.-IEL MONTESDEOCA IVIARISOL. ...CTCO,

comparrera Presiclenta, gracias... que la Comisión debe tom.ar en cuenta

todo lo qr-r.e signifique progresiviclacl de derechos y garantice los clerechos

de los tra'oajadores, de los gestores, de iodos aquellos que están

vinculados a la cuitura en los diferentes ámbitos. Eso permitirá, digo,

garantíz,ar los cierechos y en este principio rle ponderación y progresividacl

de dercchos gara ntizar aquello que aquí mismo en este P!.eno frernos

impulsaclo comc son los clerechos de los trabajadores. Sin ,Cuda es

histórica la aprobación cle la Ley cle Cultrrra, siete anos y rrredio de debate

para poder entend.er que quien no conoce su pasado y no conoce hacj.a

clónde va, no puede saber hacia dónde se proyecta.. Por eso digo hist-órico.

Irelicitr-r a la. Cornisión haberlo socializa.do con cliferentes sectores y ahora

tener rfn cuerpo norrnativo que garantice los derechos de los diversos

sectores, pero sobre tod.o se implernente ese pri.ncipio constitucional del

sum'ak kawsay y de transvers alizar y de llevar y hacer efectivo el Estado

intercultul'al, Este es r.tn punto rle partida funclameutal con ia aprobación
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de la norma, así es que felicitaciones a la Comisión. Gra.cias, señora

Presidenta.---.- - ---- :*-----------------:-

LA SI..rÑOIiA pRESiBgwtR. Gra'eiás, asambleÍsta. Tiene ia palra*ira,

asarnhleísta Bettv J erez.-- --

[,¿\ ASAMBLEÍSTA JEP.EZ PILLA BE',mY. Buenos días, compañeros,

compañeras. Buetto, este Proyecto de Ley de Cuitura para nosotros, los

pucblos y nacionalidades es muy import-a.nte ya olue gararrtiza nuestras

culiu+ag ¡ruestros sa"oeres ancestrales que tenernos dentro de ias

comunidades, inclusive de nuestro país que todos apiicamos la culttr.r'a

qLre nosotros com.o ciudadanos, .ciudadanas debemos marrif'estaria ¡r

sobre todo tener estos respetos y derecht:s que garantíza nuestra

Constitución. Quería rnencionar. cle las observaciones que he permiti,J.o

hoy clar a corlocer a- la Corn.isión y que se han acogido por: la Courisión de

Educación, en la cual mencinno, doy lecttrra del artículo cinco de ics

derechos cultr.rrales: Son derechos ctrlturales los siguientes: Literal k) Las

personas extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano tendrán

los mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos en el árnbito

cúltural, siempre que ebtos no atenten contra, los derechos reconocidos

en la Constitu.ción, ordenamiento .ju.rídico, pdz, seguriclad y orden

pirblico. Así tarnbién entendiendo a Ia cultura en su a.mplio senticlo, rne

parecé irnportante incluir en el artículo cinco los siguientes derechos. En

ei literal a) Conocer la memoria histórica; en el literal b) practicar,

profesar, conservar y cambiar sus creencias o religion; literal c) participar

en la '¡ida c'.iltural cle su. comuniclad; litera.l cl) libertad estética. Respecto

a ia liberta-cl estética consiclero prudente qtre es un clerecho independiente

d.e la identidad cuitural y que sea definido por esta Ley y sus conceptos
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que son bastante amplios. [fn 1o que menciona.ba en ei literai k)

quería mencionar que igual Los extranjeros que habitan en nuestro

país tienen sus propias culturas pero Lienen que rgspetar nuestros

derechos como personas, eFo es 1o que mencionabr-¿ en este literal

en ei cua.l quisiera que la. compañera ponente prreda acolger mi

obsen'ación. Igual mencionar que en un literal se menciona cle los

saberes ancestrales de nuestros pueblos y nacionaliclades que

también se han acogido a la observación que hoy presentaré a la
compañera para que nuestros pueblos y nacionalidades ya sealr-
irldígenas, pfroecrrRtorianos, montuvios puedan garantizatse de este

Proyecto de Ley que para nosotros es importante, sobre todo la
cultura que nosotros aplicamos nLlesrras tra-diciones, inclusive otras

f'ormas de vivencias que tene mos. También rnencionar qlre en este

Proyecto cie Ley se garantíza Ia estabiiidacj de la Casa dé llontalvo

que en nuestra provincia de Tungurahua a vbces hay personas qlie

ponen dificultades di.ciendo que este Proyecto de Ley no va a garantizar

los dereclros que tiene pero nosotros como asambleístas de la provincia

de Tungurahua gara'rttízamos y r¡renciono que es+;e Proyeclo de Ley que

va a ser aprobac-lo hcy díb no va a perjudicar a la Casa. rle lVlontalvc, clue

está en nriestra prl.vlncia <Ie Tungura-hua. Compañ.era proponr:irte, doy

paso a las observ,'lci<¡nes que he mencionado para qLre sean ac,cgidas pal'a

esta ntrevaLey Ce Cultura que es lreneficic¡so pára todos los ecuatorianos

y ecuatoria.nas. Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbléísta. Tiene la palabra,

a.sambleísta L)ora Aguirre.- -----------

LA ASAI/IB]-FIÍSTA AGUIRRE FIIDALGO DORA. Gracias, compañera
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Presidenta. Quiero iniciar felicitando a la C.omisión de Educación y

Cultura por todo el excelente trabajo realizado para poder ccnsolidar un

úinico Proyeclo de Ley de Cultr-rra que i.ncluye la diversidad cultural y

plurinaciona.l que terremos en el Ecuador. Quiero también destacar el

importantisirno trabqo que nuestros compatriotas ecuatorianos realizan

en el exterior, alrededor de tres millones probablernente de ecuatorianos

y ecr:atorianas que residen en el exterior sor!. de rnanera pei'manente

representantes asiduos de ia cultura ecuatoriana, sorl. gestores

i:ulturaLes: sr)n conrpatriotas que en distintos espacios instiLueionales

',pú.blicos, en distintos espacios con la comu.nidad ecuatoriana sue reside

en el exterior, realizan infinidad de actos culturales que promueven la

cultura ectratoriana. que defien,Jen nuestra 'liversidad cultrrral li nuestra
.p1urinaciona1idadyenestesentidclquieropet1ir@igega-
ponenté clel Proyecto de Le3r,Iaincorporación de propuestas que hemc,s

ree,Iizad,o por escrito y que considerarnos fundamentales estén incluidas

en eJ. articulado del Proyectc, cle Ley que Salvaguardan derechos de los

compatriotas ecrratorianos que residen en ei exterior de estar integrados

en'tocio 1o que es el sistema cultura.l de nues[ro país au.n residiendo en

distintas ciudades clel mundo. Y en este sentido en el artículo diez d.el

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales solicitamos que se

incluya que este Registro Único d.e Artistas y G-estores Culturales esté

abierti también para los compatriotas ecuatorianos o.Lre resiclen en el

exieríor de ral manera que quedaría el territc¡ric nacion¿rl y las persorrás

en clistinta situación de rrroviliclad humana en. la que están itrcorporaclos

nuestros e:ornpatriotas ecuatr.rrianos que resid.en en el exterior, rtuestros

compati'iotas que retornan y tcdos los ciuciadanos y ciudadarias clel

mundo y las persrrnas de distintos orígenes que residen aquí en el país.

Así misrno, eli ei artículo treinta y ocho, en 1o que respecta a las
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t¡ibliotr:cas .estamos planteando la incorporación de que se cle'berán.

clesarrolla.r sisterrras virtuales que promuevan eL aceeso ciu.dadano a.

través de tecnologías .de fa infbrmación y 1a corrrunicación. Eslo

lógicamente no. solo beneficiaría. el acceso a todq 1o que es la clifusión

cr-ritural por parte de nuestrcs compa-tri.ota.s ecuatoriallos que residen en

el exterior, sino también incorporar las nuevas tecnologías significa que

cualquier compatriota ecuatoriano que reside aqui en el país, en distintos

lugares de la.s provincias o cualquier ciutladano cle distintos orígenes que

viven en nuestro país o en el muncio puerJa conocer el EcuaCor a tra-vés

de estos sistetnas virtuales. Así misar

Proyecto ,Je L,ey quiero solicita.rle que en el artículo ciento cincuenta y

siete ql-re se refiere a la Casa Ecuatoriana Benjamín Carrió.'.r se incorpore

tambi.én la positcilidad de que estas rlelegaciones de la Casa Ce la Cultu.rs"

Ecuratoriana pirdieran órearse en el exterior y en este sentido plantearl.á
' desuque en el artículo ciento cincuenta y siete cuando se habla

na.tura\eza jurídica respecto a la. Casa de la Cultura Berr.jamín Carrión

quede el artícuLo: "Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín

Carrión es una entidacl con personería jurídica de derecho público,

a-utoncmía responsable y gestión descentralizada, administrativ.a y

firianciera. La Casa. de la. Cultura Ecuatoriana Benjar.nín Carrión tentlrá

su sede'nacional en la citi,Cad cle Quito y corttará con Lr-n núcleo en cacla

provinr:ia, 'así mismo podrá tener sedes cantonales y en las

circunscripciones del exferior de acuerdn al estatuto". Esto ya 1o había

plarrteatlo también el asaml¡leísta Virgilio Hernárrctez y nosotros

insistimos a la ccmpañera ponente, Ximena I'<;nce que acoja'estas

c¡bsen'acrbrres visto que los'compátriotas ecua.torianos en el exterior

están expectánies d,el contdnido del articulado y como nadie, lucha.

también po1 la incorporación d; sus deurarr.das desde ei exterior y sobre
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todo por seguir defendiendo con altura y ciign.idad como enrbajadores

culturalel, la prtrmoción cultural, artística y toclo 1o que compone la

culLura de nrrestro país. Esto era 1o que quel'ía observar. IVluc.has gracias,

señora Presidenta. -----------------.---- ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA; Grae'ras; Asambleísta. Tiene la pa,la.bra,

asambLeÍsta. l)iego Vintimilla :----------

i'L ASAMBI-EÍSTA VINTIMILLA JARRÍN DIEGO. GTACiAS, PTCSidCNtA.

, Qu'^eridos colegas. Quiero entpezar esta ir,tervención, reconociendo la

importancia d.e 1o r¿ue se ha rrrencionado en este debate que es la

" incorporación de las personas o de los.ciuda-danos ecuatoria.l'r.os en

cond,i.ción rfe nroviiidad hurnana en la Ley Orgánica de Cultura y creo qu.e

esa incorporación no trene que ser una incorporación úriicamente

enurrciatiúa sino que permite el reconocimiento cle clerechos efectivos cle

ia cornuniclad rrrigrante ecuratoriana y por eso consi,Ceramos necesario
IalIÍque el enÍ'oqtre que está inccrrporado en Ia Ley, respecto a movilidad

humana sí pueda garanti.zarse y tal t,ez por)er ahí en reievancia. lo que

señaia el artíc.ulo cuatro y el artículo cliez en el principio rle iguaid:.c{ re¿.l

para personás en movilidad hurnarra y también la. posi.bilidad que el

registro único de artistas pueda también reaLízarse en el exterior'. Un

lcrgrc inrportánte y tal vez la reivindicación más importante que lian

tenicio los sectores laborales, es dr:cir quienes trabajan en el ámbito del

arte y la ctritura halsido la riecesidad de tener tres eletnentos: Política,s

laboraies especiales y específica.s para el sector qlre me parece qlie es u.n

a.vance liindamental y la norma seguriclad social flexible, en el sentid.o cie

ctrue tenga pertinencia con ei car'ácter distinto que tiene ia actividad

cuitural y la actividacl laboral que se desarrolla en ese 
'ámbito 

y
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finalmeri.te 1o que refiere a certificación de competenciás que viene a ser

la ,$uperación de una'desventaja histórica respecto a los rnecanismos de

profesionalízacisn. qLre han existido en otras carreras y qtre para los

artistas y gestores culturales no ha'habido. Es impor'+.a.ritísim.o'mericiionar

que to<la la Ley de Cuh-ura. 1o que está haciendo es generar llna

instirucicnahclad eÍectiva para que sean las Frerscrnas, los ciudadanos, la

sociedacl civil., qtiienes puedan continuar con el. proceso de creación Cel

proceso a.rtístico y cultural. De riinguna formapodría.:sta Ley pretencler

asurm.ir o coop'tar competencias y responsabilirlades y sobre-,¡éo--.,--:

activiriades que le corresponden a la soci.edad ci.vil 5' en ese senii'Jo

cornpañera Presidenta, creo y he presentaclo por escrito escas

observaciones pa.!'a q,ue la. gestión. cqltural independiente, ia que se

ree,liza por parte de los actores y artistas por fr.^era de cualquier

institución, sea reconocida como un elemento central ert 1¿r Ley de

Cuitura, com.o parte constitrrtivay diferericiada d.e este sisrerna, En esa

misma'línea creemos que es importante que se pueda incorporar la

prodr:cción y la gestión cuitural indepencliente en lr¡s ámbitob'cle f.¡nrénto,

asi corno incluir la palabra "inrlependiente" en esta Constitución, en la

Cdnstitucicn de la red de gestión cultural qu'e en este mornentc es

comrinitaria pero que consiclere.mos que tarnklién rJc,be ser con gestores

culttrrales indepenciientes. La participación ciuda.Caá dene que ser 1111

eje vertebraCor cte la p<llítica culttrral y en eso estamcs al¡sclh.rtamer.rte Ce

acuerdo, tai cotno hetnos lrropuesto err distintaS leyes y si creemos que

e:1 esa iler.spectiva la posikrilidact rle que los directorios se constituyan de

manera ágil, deber'á hacer que en la L.ey de Cultura se elirnine todo lo que

tiene qu.e ver con constitución de directorios para que quecle de r-nanera

reglamen ta.ríá y que ahí en los regiamentos puecla ser doncle se

óonstituyan, precisamente estos organismos cle dirección, ccn trstal
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pertin.:ncia- respecto a las nccesidades oue se tengan. Respecto a la
autottotnía de las instituciones. es furrdamen'¿al reconocer aquí u.n debale

extenso y l.4tgo,eu9 ha habido con la .Cas.a de la Cultrrra Ecuatoriana

Benjamín Carrión y es ahi que creemos que las enticlacies autónomas

deben responsabiemente ser a,drninisti'adas y elegi:: sus directivas.

Creer¿os que la autonomía es un elemento fundamental en el ámbito cle

la cultura y qLte por supLresto, tiene que ser una autonomía total, una

autorrornía total en e1 mal'co de la responsabilidad plena que ejercen los

. clrganisnlos que reciben fondos públicos, pero en ese sentido sí-ereemes-
que es innecesario poner que para las elecciones de la Casa c1e la Cultura

, ,o de cualquier instiiución autónoma, deba participar el Consejo Nacionai

Electora.l. LIn símil sería qu.e . r.?l Consejo . Naciona-l Electoral tenga q-re

organízar los procesos eleccionarios de una universidacl, no tiene sentido
, y lin bl m.arbo de la autonomía, precisamehte la. institnción es quien

pueCt'sí soi.icitar el acompañarniento, pero nc 1a obiigación de c¡re el CNE

organice. Creernos que es necesario rá.tificar Lina'vez m.ás el carácter de

la Casa de la. (lultura Ocuatoriana tlenjarnín Carrión, como una
institucióir de carácter nacionáI, con personería juríclica de derecl-".o

priblico, pero que además se maneje de manera autónorna, responsable,

ion gestión clescc,,ncentrada, aclministrati,u,a y financiera y que pueda

tener como ya han mencionado algunos compañéros, sedes de acu,erdo a

su estatttto y pr-nrer mucho énfasis al menos en el criterio políticb rÍe que

sera el estatuto de la Casa tle la Cultura, el que norme Los procedimientos

intet'nos y tórÍo el itit:rcionamiento cie la Casa, como tierie que ser er1 una
jnstitución autónorna y que'no sé piense o .que no se tefgiverse

mal.intenciona-dambnte que ésta Ley pretenCe'""o"*u"i crralqr.iier rnargen.

de maniobra de la Casa, pero sí ta.mbién darie urr andarivel por el que

puedá se:: éficiente y 'sobre todo democrática y 'désconcentrade.. La
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risol Peñafiel había señala.rio lo importanl[e de habel'ccmpanera Nlla:

reaiizado la consulta prelegislativa ]r creo qu.e acojo con beneplácito la

necesidad de'que se incorpore v se reconozca.la consulta. prelegislativa,

como Lrn rnecani.smo de discusión y de g.eneia.ción de acuerdo respecto a

io que se refiere a ia Ley de Cultura. Señora Pre-sicienta y queridos

coLegas, bajc rringuna iircunstarrcia, la Ley de Cultura supünrlrá una

tr:aba, una eortapisa pa,ra 1o qué es la lik¡ertad y la a'-rtorrornía creativa..

Debeinos decirlcl y 1ne perrnito decir en es[e Pleno con absoluta

contunclencia q.ue la Ley cte Cuitura no menoscaba el ejcrcicio de la

libertacl y a.utonornía creativa de ninguna persona, ni cc'lectivo artístico

cultura.l, ni ningun ciudaclano y por eso mi.smo se ha elimina.clo cualquier

pretensión cle cerrsura que pueda existir para que la cultura pueda

desarrclllarse cc)mo tiene que ser, en el marco de la mayor libertaci posible.

Y'por eso rnismo esta Le1, 1o que pretende es dotar cle ilrstrumentos y rJe

una institucionalidad ef'éctiva, organ íza.d.asjstemáticarrrente qr,re permita

que los citrrlaci.anos pueda.n. acceder a toda esta'infraestnictrrra y á todqs

estas política.s de fcmento que puedan sí,'ser entrega.da,s por' el Esta.do

para gatant.izar que la. cultnra no sea únican:ente un elemento gen.eractor'

cie identidad, sino también un elemento gelreraclor cie'riqueza. Respecto

a Io qu.e se señale en la conforrnación ,lel Instituto cle iirre y Creación

Aucliovisual, nre parece necesario sugerir a la cornpañera ponente, que

en el iiteral k) de 1o que refier'e el lnstituto de Cirre y Creación Audiovisual,

se seña.la que este organismo será el que emita el criterio técnico para

que el Ministerio cle Cultura y Parrimonio emita la normativa de

regulación y conrrol sobre los contenidos audiovisuales. Sin embarg;o al

Ministerio de Cultura y Patrinroiric, entre sus cornpetencias no se le

incorpora, no r?stá añadicio, la responsabilidad de regulación -v- 
controi de

conteni.do aucliovisual, que debemos ilecirlo, en este rnornento tal c,:mo
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se ciesarroila ia. prorluccióir, circulación de bienes cuitur¿rles, tier.re que

ser en tc-rdos los formatos y soportes. Un elemento funclamental de esta

norma, es necesariarnertte el fondo que perrnita garantízat el fctrnento a"l

arte , al'cine, a la cultura y creenros que en ese fomento ta'mbién debemos

incorporar lo que reliere a patrimonio. Si no tenemos el patrimonic como

u.n elemento de fomento, sabemr:s que estaríamos ponienclo en riesgo

muchos de ios elernentos que son constitutivos de la identidad nacional.

Y es por eso que creemos que en los ámbitos de fomento tienen que

incorporarse io que refiere a la investigación, prornoción y difusión de ka-
r.r.remoria social y el patrirnonio y que consecuentemente en e1 artículo
'ciento quince que refiev'e a las líneas cle financiarrriento, se incorporen

otras líneas ,1" fit',"nciarniento , que permitan poder fr:nclear estas

iniciativas. Se generó polémica en la sesión anterior que discutíanros

respecto a la i,ey de Cultuí'a, respecto a los orígenes del fonclo, origenes

,Je los recursos que integrarán el Fondo de Cultura.'{ es por eso que

creernos y sensibles a las preocupaciones que ha tenitlo, dejar

ábsohrtamente claro y proponer que el Fondo esté constituido por todos

los recursos qur: constituyen este momento el Foncultura qu-e scln el cinco

por ciento rle las utilitiades de la banca pilbiica, los recursos a-signados

en el Er:esu-puesto, las multas y sa-nciones en 1o que refiere a -I-ey de

Cttl.tura y Ley de Comunicación, 1o que tiene que vér' con cclopera.ciór.r

i:rternaci,crral y las que son provenientes Ce1 fomehto. Pero pára esto

taml¡irin irecucls que debe existir una transitoria de l:.asta ciento veinte

días,'que perrnita la iniriediata transferencia de ésos recursos'para que

una vez a,¡;robada IaLey, no perdamos más tiempo en'la generación t1e

este fondo y de este elemento. Rasta scbrar'á clecir, fJues, que en esta

pi'opuesta se'elimina cualquier intención cl'e irnpuesto al cine. Señora

Presidenta-, creo que estos elementos centrales y estas preocupaciones,
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al menos en el tiernpo que no$ da este debate, son las mas importantes

q.Lle sg han , podid.o generar, pero sí señalar con orgullo, con. . honor,

para esta.Asamblea la .posibilidad cle aprobar la'Ley de Cltl.tura

como la Lel' que cierra ei ciclo cor:stit.uyLlr,rte en el Ecuador, como la

Lelr con la ciral vamos a dotar al sc'ctor cultu.ral y de la gestión culturai y

artística cle Llna lrorrna surnamente técnica, surna.mente poiítica y

ccntun.rjente y pertinente para el Ecuador qile queremos. Muchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDEMA. Gracías, Asambieísta. Tiene la paiabra

asambleísta. Raúl Abad. ----

',.F;1, ASAIv{BLEÍSTA ABAD V'ÉLEZ RAIrL. Buenos días, sefrc.ra PresiCe.nta.

companeros y conrpa.neras asambleístas. Se ha oído y se ira. escirchado

, ei día de hoy y en ios plenas antericres. el debate de esta Ley que ha sido

tramitndo clesCe el dos mil nueve, pero hoy queremos llegar a dai' una

Ley a lo que es cuittrra, ha-ciendc y ampliancio todo el abanico a doncle

cubra esto, ta.nto al interior y al e>rterior del país. I{e visto y he escuchado

las ponencias de las compañeras q:e son representantes de los

migrantes, que tienen el derecho como ecuatorianos que están fuera del

país, tarnbién a que llegue la cobertura de esta.[ey. La compañera ponente

ha sido muy clara en décir esas cosas y estamos acogienCo muchas de

las cosas que cada una de ellas ¡r cacla ul1o de los asa-mbleístas

representantes de nuestros compañeros migrantes lo han her;ho. Per,r

también hay que reconocer y J,a 1o dijo Diego Vintimilla, la cuestión de

los tbndos que aquí al principio la oFrrsición qr-re kroy veo a nruy pocos 1o

dijeron qu.e estamos ponienrjo impt;est.rs qLre más impuestos que es

liegal, porque son preasignaciones. Estamos haciéndo las cc¡rreecion.es
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respectivas, el asarnbleísta Vintimilla 1o dijo, cómo va a ser el mecanismg

y ic habló también Virgilio Hernáncle z, cómo va a ser el mecanisnio para

buscar fondos para la cultura, frorque no se puede hacer 
".rltrrr* 

sin el

recurso monetaric, sin el recurso humano FIay el recursc hum.ano lJero

no tenemos recurso capital, dinero, a esos ies estamos buscando los

mecarrisrnos para, ooder itrtegrar en esta Ley y buscar que teriganl.os

nosotrcs cla.ncl.o a esta Ley tarnbiérr ios fondos que tienen que ser. Pero

hay cosas muy pequeñas que a vecÉJs los cornpafieros asambleístas nc

damos lectura y vernos solo la nos fitme-la-

televisión y hagarnos ese rato. T¡)rr una de las cosas compañera Presid.enta,

en ei artículo cien.to veinticinco de ia- Ley, del Plan Nacicnal <le Promoción

del Lil'¡ro y la Lecttrra, pido a ia compañera ponente, ql.re se agregue un

artícul.o o L1n inciscl que diga: "El ente rector del" Sisterna Nacional rle

Erlucación, teiidrá a su cargo el fomento de la. Jectura a' tra'trés <lel

concllrso del libro leíció y otros rnecanismos efectivos cie.este fondo,

deniro del ári:.bito cle su cornpetencia", esto es que antes había el

coniurso ciel libro leído, existía una ley y existe una lev, pero po,: qué una

ley de dos artículos, cuand''-r podemos en esta L..ey de Cuh.ura da1 a quien

regenta esto qu.e eS el Ministerio d,e Fjtlucación q-ue haga lbs concursos

del libro leído en los estamentos'y según s,us cornpbtencias ccltno estoy

rrroponienrlo, esa es ia forrna viable para los centros educativos, esa cs l'a

fbrma de fomentar el libro leiclo y la lectir.r^ u nivel. Ce preprimaria,

pi'imarta y m.e.dio. Al-rí estamob nosotros poniendo quién es el órgario

rector cle la poiiiica educativa en el país, el Ministerio de Dducación, a

eso qiie se le agregue ese artículo. Por eso es que después del ciento

veinticinco está ciaro, esa.s cosas tener'os que ver y quienes somos

educadrireS, vamos viendo que esos puntos que se han ido, 1o estamos

c.ompletando, para que la Ley sea toclo un ejemplo cie io qrr" dice la

ragúLc JU ae +c
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Cr-r1tur:a-r. Otra de las cosas compañeros qLre a.tiuí r,eu¡r pocos creo qras i6

conocía¡r, habÍan las bibliotecas populares, 1o. que arrtes se denorninaba

el SINAB, bibliotecas comunitarias, bibl,iotecas qu:e eqte ra!o. ccn la"

trarrsicióir del Ministerio Ce Ed.ucación ai Ministerio de Cultura, están. en

el limbo, no saben a quién pertenece, entonces por eso, ha5. que aclai.ar

I' dejar en esta Ley a dónde y cómo varr a ir. Y cfigo la compañera

asambleísta ponente Ximena Ponce que en la transi.toria vigésima quede

clalo y diga. "En un plazo de cierrto veinte días de pronrulga¿_alapreseatE

I-ey, ios gobiernr:s aut(lnomos descentraiizados y de régim,:n especiai;en

eJ marco de sus competencias y jurisdicciones, pasarán a administrar y

gestionar ias tribiiotecas púbiicas cc,munitarias clel antes clencrninaclo

Sistema Nacion+-L-de--Bibliotecqs, StrNAB, de a.ctrerdo al procescr de

transición clefinido por el ente rector de la cultura ]¡ el patrimonio, la

misrna que forrnarápárte de la red de Sibliotecas q-ue. se encuerrtran bajo

1á sr:pervisión clel Minist'erio rector, esto es del N{inisterio rle iultura",
Con eso cornpañeros estarnos danclr: a los'gobiernos clescentratizaclos qu.e

tengan una transic:ión con el lviinisterio Ce Cultura, de qué acciones

pueCen tornar piara que no clesapa.rezcan estas biL¡liotecas, porque 
.h'ay

cornunidacies distantes, doncle sí puede hacerse el GAD parroquial, cargo

de esa bibiioteca y no se cierre esa triblioteca y- no tenga la comuniclad o

esa parroqura rrna biblioteca dónde consr¡ltdr. De cso no rros dirncs

cuenta peró para eso estamos en el debate, para busc¿r las mejores

posicrones e lr a,clarando el texto. Con tód.r respetcl le pitlo a la cortipañera

ponente Ximena que por: favor tóme.mos en cuenta esto qr-re creo'con eso

aclaiamos la cuest-ión tantc de las bitriiotecas, cle io q,-,u éra la reC clel

SII,IAB, cuanto del artículo que planteé, ctespués del cien*,o veirrticinr:o del

Pl¿¡"n Nacioria.l ,le la Promoción del Libro y la CuLt.u.ra. Con esto sei:ora

Presidenta, varno$ viend<l que hoy vamos a dar y cumpiir iin mandato

Pagina,31 cl.e 45



REPÚBLICA DEt BCL]'-SDOR

Mrn*rr * *,,Má*.i*n*u/!

Acta 411.4

constitucional del dos mil ocho, ya con una Ley de Cultul? que sQa en

beneficio rle todos los a.ctores, de todos o,uiene,,$ están dentro de lo. que 'es

crrltura, doncle buscantos loS ,mecanismo: para tener los recursos

financieros para hacer culttrra, .clonde 
'estamos nosotros d,iciendo

que esta Ley debe ser ir¡ierna y externa, dottde están también

incluiclos los cornpañeros rn"igrantes, donde vemos que las bibliotecas

que nc¡ las tornábamos eu cuenta, h.oy la.s estamos tomando cn cuenta

y cliciendo cuái. va a ser ei proceCimiento para que no Cesaparezcar.

estr¡.s l¡iblir-rtecas con esta Le¡2. Est¡:.neos fcrmentando lc', que es la-tectuta,

el libro l.:Ítio. que estamos fomentandcl todas 1as artes que están en esto.

Por lo tantc. gorn qrfiero

entregarle a la

observaciones concretas a 1o que he hecho referencia., aI artículo ciento

veinticinco, para. a.gregar lo que he puestc y también a la lransitoria

vigésima.. h[l:.chas gracias compairera Presidénta., gracias, compañeros

asambleistas, ------"-------------------------------- -------:-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA.' Gracias. 'Iiéne la palabra. asambleista

Dstel.an Melo.-----

EL ASAMBLEÍSTA h{EI,O GARZON ESTtrBAhI. ilIir¡ChÍSiTTrA'S gTACiAS,

señora Presiden'ca, compañeros, 'compa.ñeras asámbieístas' Cotno

representante cle J.c,s migrantes, quiero recordar lo que hacemos nosotros

efl el exterior y es que básicamente tbdcs lc's migrantes somos

ernbajafloi.es culturales en los países de acogida. Más o rnenos t.res

millones <ie ecl:átorianos se encueltrarr lbera y son promotores

cu.lturales, grupos de danza, de cá¡to, dé múSica andina, de música

llidacl que se vi'u ;ador Yurbana,.los cuales reflejan la- realidacl que se vive aquí err el Ecr
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en lo que exportamos fuera. I'losotros corrro prornotores culturales, como

auténticos embaja.dores cle la patria err ei árnbito cultural, buscamos

siempre mcstrar la grandeza deI Ecuador. Companeros, solicito a la
corapañera pcnente, a i'os distinr-os "o-pañe.o" 

que se i.ncorpore,

por ejemplo, en el. artículo C,i.ez del regiamento irnico, tarnbién a

nuestros migrantes para qlre nuestros a-rtistas puedan set: incluidos

y sean beneficia.¡:ios crel conjunto de derechos que se tiene a.quí

en el Ecuador', para qlle esto se pueda trasladar a través dc Ia'

política pública en el exterlor. Asimjsmo en el a,rtículo veinticincc

que se incluya dentro del Sisteina llacional Ce Culttrra a nuestros

rnigrarrtes, rlejando claro que estc¡s d.eben tener las tnismas

condiciones q.ue e1 resto de los. artistas que están en territorio

nacic¡nal. La CasadeJa €ultura ha sido uno de ios gralde, PlemotLrgt

en la cultura nacional, bueno pues, habilitar a este ente para que

tarnbién pueda abrir núcleos en el exteiior y de esa forma a trar¡és

de la scciedad civil, con la rectoría de la Cancillería y de uureStro

Minisúerio cle Cultura, se puecian geirerar también estos espacios sociales

para poder aportar. Finaimente, compañet'os, compañeras asaffrbleístas,

es absohrta-m.ente necesario que en la propia Ley quede ciaro a través de

trna- d.ispoiicion general, qr-le se pueda llevar acielante la política pública

en coordinación con el ente rector de moviiidad humana, una disposición

general, donde se rliga que todas la.s entida.tles d'ei Sisten:.a Naciorrai de

Cuitura, de acuerdc¡ con sus competenclas, establecérán politica.s

públicas que.incorpore a Los a"rtistas y gestores ecuatorianos mi!1'antes,

promovienclo su plena participacion. Es necesario que en estos

rnomentos la Asarnblea ltracicnal cleje ciaro ia ihcorporación rCe nrtestros

migiantes a, la poiítica púb1ica, agrade,cer a los compañeros de la

Cctmisión de Educación, los cuales vayan acogiendo estas observaciones.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Cerrarnos

Prol'ecto 'Je Ley Orgánica de Cultltra. Tiene

el segundo debate- ctel

la praiabra Asambleísta

ponente, a.sairrbleísta Ximena Fonce.-

LA ASAIVIBLEÍS'D\ PONCE LEON XIMEI\A. L3UCNOS diAS CON tOdAS,

con todos. En primer lugar quiero hacer Lln reconocimiento al

trabajo qrie ha rea!ízado la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología con nuestro compañercl Ftresic{-ente Raúl Abad. Quiero

agraclecer tamlrién toclos los aportes que se han ciado en el primer

merRrento de esta sesión ¡r en esie segunCo momento y a todos a.q.uellos

que han r¡enido llegando vía escrita durante estas sentarla.s entre ia

primera y segun,Ca sesión, partes de la sesión. Por tanto para poder

tener mayor posibilidad de incorporar algr.rnos de los enriquecedoi:es

cornenLarios que se han hecho el clía de hrly, óbservaciones, sclicito a'la

señora Presidenta nos ccnceda a nuestro equipo treinta mirrutos

para poder ha'cer una incorporación de los textr¡s qu.e aquí han

sido sugeri,Cos y presenfarla luego paÍa el Pleno y su. posterior

------------ -:--- -aprobación. ---------------------

i,A SBÑOR¡, PRESIDEN'IA. Gra.cias a la Asa.mbieísta ponente, se

acepf.a el tiernpo, se I'e otorgan treinta rninntos trlara recoger

ob""*a"iones y aportes oforgados por los asambleístas en el segundo

clebate. para que p'ueda presentar e1'prr;yecto final previo a la votación..

Serlora Secrelai'ia, suspenclemos esta sesión durante el lapso de treintá

mi'utos,---:---- 
.-.-

LA SEñORA SECRETARIA. Tornado nota, señora Presidenta. Se suspentle

Pdoina 34 de 15'



RE:FÚB I"ICA D,EL ECLI*{D SR

411-A

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SBSIÓI'¡, CUANDO SON LAS

ONCE HORAS CUAREN'L\ Y CINCO MINUTCS

LA SEÑORA PRESIDFINIL\.. Señoras y señores asarnbleístas, vamr)s a

reinsta.lar ia sesi.ón número cuatrocientcls once <tel Plerrr-r de ia
Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, r'erifique eL qucrum en

la. sala.---

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambieístas, pnr favor,

simanse registrarse en su curul electrónica. I)e existir alguna. norteCad,

por favor, infrlrma.r a esta Secreta

asambleiístas presentes en la sala-, señora Presiclenta, sí tenemos

qurJrl:rm. -. ---l-------. --------

1,:-

LA SEÑORA PRESIDENTA I{$INSTALA LA SBSTÓTI, CUAI'INO SON LAS

DOCE HORAS TR]]INTA Y TRES MINU'TOS

LA SEñORA PRÉSI DENTA. Tiene la palabra Asambleísta ponente,

asaml:léísta Ximena Ponce,- ------------''-----'-:--

LA ASAMBI,EÍSTA PONCE LEON XIMENA. Muchas gracias, señora

PresidenLa. Quiero empezar agradéciendo tarnbién a toclos I'as señoras y

señoras asambleísta.s que han hecho su contribución. Sin dutla son

a.portes vaLiosos, mliadas, q'rriero reconocer también el trabajo colectivo

que h.an hecho algunos gl'upos, me lla.ma mucho la atención y creo que

fortalece el debate democrático, las postrrras plurales que han existido y
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posturas nlurales alrededclr de un tema, digamos multiparliclarias

alrecl,eclor de un tema., que sin Cucla dan cuenta de qt-re esta LeSr incluye,

de que esta Ley es necesariaparanuestro pais y de que el'aporte que han

hecho desde los diferentes sectores está sier:.do a.cogido y esper:emos

entonces, en el mismo senticlo que la votación sea también de los

rnúitipies sectores. IvIe vo5, a referir brevenrente a. los cambios que han

sid.o acogidos, la totalidao de los cambios los tienen ustedes en e1 texto,

perc voy a ir brevemente por algunos de eik:s, alg.rnos carnbios son de

fornra e iré básicamente por' los de fondo. Se nos hiz<t una observación

para poder incirrir en los considerandos, ios artículcs de la Consti.tución.

pertinentes, corir.o el veinticinco que no estaba incor¡lcradc y ql-le hace

referencia expres€r a lo que es 1? cuftura, los derechos culturales, así

cofIlotambiénlanecesjdaddequeseaincorporac1oyesobservaeiénque

se'la h¿l hecho el día rle hoy, la referencia al articulo cincuenta y siete de

Ia consulta prelegislativa, pues est<¡ tamt¡ién da urra refererrcia, un marco

de referencia en cuanto'a la aprobación de la Ley qr-re ha sido consultacla-

a los difereirtes pueblos y nacionalidad.es. Hoy en la mañana también

escucham,-1s unas intervenciones interesantes con iob asamblcístas de

los migrantes, quienes nos han planteado la necesidacl c1e qrüe se visibiiice

la conoir:icn Ce nuestrrrs hermanos y hermanas en tnovilidaci, para que

pi;edan ser c:laramente incorporados al Sisterna Nacional de. Cultura,

beneficiarios de lcrs dérechos tal cual esta.mos nosotros los ecuatorianos

err terfltorio naciorial, a ¡tesar cle corno cl.icen los abogaclos, ei cleiecho le

sigue al sujeto, si fi.reron necesari'os incor'p'orar'algu-no's temas. rlno de

ellos y qlre rne parece particula¡:mente el más importrr.nte es en el artículo

cuatro, err el de los principios, ustedes 1o ven en la pantalla, colocar los

di.ferentes'grupos para que se aplique la igualdad real y clentro cle ellos la

condición cle moviliclad hr-rrnana, con esta apet'tLtra, tocla La I'ey, unavez
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qu.e psro está en principios, tocia la L,ey deberá irtcorporar la 'itisién ! el

enfoque de la cgndiciQn de movilidad. h.umana para ei acceso a los

delrchos..culturales.. Pero tar¡.bién de manera práctica.y operativa, Lral'

en el. artículo ciiez det-Registro-Único de--Artistas-y Gestore-S .Cuitr¡tale-s,

en donCe se s.',eirala claranlente que tan:bién se incorporan a las perscnas

que están dentro del territorio nacional o en situación de movilidad

tiurnana. Ilsto permite entonce s esa clarificación. De igual nlanera, en las

políticas cultu.rales, en las competencias que se le da al errte rector cle la

poiítica de cultr:ra-l, se establece que su responsabilidaC será la de emrtir,

diseñar y por supuesto evaluar y hacer seguimiento de la.s políti.cas

culturales para nuestros hermanos ), hei'menas migrantes y facili.tar de

i.a.mejor manera el acceso al Sistema Nat:ionai de CuLtura. De tal manera

que nrra vez integrado al ,siq!ep?, pueg 
-e-s!e -)3 lill"'9"i¡ gon igtl4drrd

p'ara qui.ene.s cstarnos denti:o y quienes estéu Íltera del país. Urr elemento

importante que está séñalado en doirde'anteriormerite se trabiaba ciel

régimen, tiene qi.te ver con la certificación de competencias. En este

senticlo se ha bolocaclo qlle el ente recLor del trabajo emitirá itn

reglamérrto para valoración,le coiroóiinientos, habilida.des, cLestrezas

atlquiridas por lob trabajadores dei arte y la cuitura m.eciiante'

r¡.ecanismos ' de r:ertificación de cornpetencias, validaciórr cle

conocir.nientos y reconocimiento de trayectoi'ias. Hay alguncrs sectores

qr" tro" han solicitad.c-t tener alguna valoracrión de sus capacidacles, para

formalitzar sr-r irivel de conocimientó, de prof'esionalización, se ab¡:e

eÍrtonces, este régimen cle competencias. De igual lnanera, en la parte

corr:espcndiente al régimen laboral y régimen de seguridad social como

se liamaba, se há hecho'urra ob*servación y ha sido preoi:upación también

Cel bloque rle'Alianza PAIS que de ning'una manera este régiulen que el1

realiclaC lb que plant:ea es establecer unas concliciones particulares o
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adecuadas para el ejercicio del trabajo al del sector cultural, cle ninguna

manera rnenoscÍj.ba o sería regresivo en los derechos que actualm.ente ya

están adquiridos que ya se han logrado. Por tanto, viene a ser:"un

cornplernento a ia normativa vigente. Esa aciaración fue rea.iizada ert el

Pleno el día de hoy y la hemos accgido. Un tema de tra.scenden.cia, porque

esprrrtenuc]earde1oquenoSocrosconSideramosiaci1i@
concreta el accesc a los derechos culturales que es Llno rle los ohjetivos

de la .[.ey, es ei fom.ento a todas le.s activiCar]es artistjcas, cultu,rales y de

innovación, innr-rvación y creativirlacl en ei arte y la cull.ura. Por tanto,

aquí se establecieron algr-rnos eiementcs,. en el misrno clebate d.e La vez

pasaCa, se lrlanteó la preocupación respectcl a ese impriesto deL diez por

cierrto, esa pi"eocupación nos motivg a rga\izar algunas obsen¡acicnes,

reflexiones, pero de todas foruras, e1 interés siempre ha sido el de pocler

encontrar fuentes de financiuJ""to ;;;; "i 't."tót ""i,"t¿ ;;;; ú; i;
que por supueSto se inscriben como derechos cultur'ales y para que su

ccrncreción sea posible :ur\a vez que tengamos este presupnesto. Pot'

tanto, los articulados que tienen que vir con fomento, aquellos'que tienen

que ver con ei firranciamiento, aquellos que hablan cle los fond.os,

,'..*bul"ables, nc¡ reembol.sables, han sido trabajarJr)s en el s.:nticlo que

voy a comentarl.e's. En el ailtículo relaciona.clo con la naturaJt-Za y líneas

de iinanciarniento, se señala qLre'se crea el fondo cle ibmerrto para las

artes, la cr-rlti-rra y la innorración, de confo¡:midad. óon 1o irrevisto erl ei

CócÍigo de Planiticación y Firranzas Publicas. Este fondo er"signará

recursos y'este es el cambio, "de caráctei n.o reern'rro1sabJ.e" y sig.-ie el

texio tal cual estaba, los creadores, pr<ldu.ctores y gest.re" 
".ti.tura1es, 

de

confórmidad a norrnativa que se cree. Por que colocar aqtrí expresamente

"rro reembolsable", porque esta mod.ificación v¿r de la mano de trna

morJ.ificación, cle una reformatoria al C.ódigo Monetario ¡r Financiero rla:ra.
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pg,Jer coiocar cc,mo una iínea de crédito, el fomento a la innovación, la

creatividacl en las a-rtes J, en la cultlrra, haciendo entonces ilna división

o.e tal lrnanei'a- que el sisterna finan.ciet'o cle la banca pública, tendrá

también enrre sus prioridades, el financiarniento cle la culiura. Y por otro

l.ado, la Ley de Cr¡ltura y los i.nstitutos Ce fomento, tendtár, conlo

o|l.igación e1 ,ornen.to a través de esta figura no reembolsable. El manejo

cJe créditc tiene una especificidad muy a.lta necesita infraestructura para

1a gestión de cobro, para el manejo de los sistemas, para la calificaciórr

rle crédito de sus ¡strarios e+"cétera, etr:étei'a, todo esto requiere entonces

especialidad de negocio y por eso es la banca pública a 1a que le hemos

colocado en el Código Monetario y Irirr.anciero esta. clisponibilidad; Creo

que de esta rrran.era muchas,inquiefucles,de qtiienes nos escuchan, de

mgr:hos, asantbieístas que se nos harr acercado, cle quieites han

parricipa,Co en las diferentes consultas y sociaiizaciones que hemos

hecho, qriectarán completamente resuelta.s, estableciend"o pcr una'vía,

como un prorÍ.r.cto cualquiera de la banca pú.blica que hay paravivienda,

vivierrda cle itrterés social, produc:ción, innovación, ciencia y tecnología.,

ta"rrrlrién la innovación en las artes y en la cultut'a. IJn elemento

importantísimo y creo que es de ruptr.rra, ver que clesde el sector

financiero publico se establ,ece ta.mbién y se le regresa a ver a ia cultura,

a los gestóres culturales que anteriormente no ha-n sirl.r sujelos de

créclito. Por otro laclo, en 1a Ley entonces el rnanejo Será. de un. forrdo no

reembolsable eir las líneas que se han senalado, pero st? añade tanlbién

",tna vez que el uso de foirdos se está señalando para. el cine y la.s artes

a.udiovisttales, también se clestina el fondo para la creación, pa.ra el

fomento de las otras artes, de ias artes vivas, escénicas, de la litera+,ura,

se crea tamr¡ién una tercera línea qlre es pal a el fomerrto cle la

investigación y el f<.rmento del patrimorricl y de la mernr>ria sc¡ciai que
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también está. incluida pues, comc un tema impQrtante en nue

Insistc' se,cleroga, se elimirra en el capiturlo Lres lo,ret'erente el-dieq-ps€ 
-ciento a esta contribución que se había inciuido.e.,n ia '¡ez artterior. Se

tiene entonces con esta irlclusión de la diferenciación clei reentbolsable y

no reernbotrsable, digamos reembolsable va por ia banca pública, nos

quedamos toclos con e[ no reembolsable y añadientlo estal línea cle

financriamiento para lnemoria soci.al,y patrirnonio. Esl.o sig:riñcar. que en

to,Co el capítulo de: fomentc teiremos que incluir la metnoria socia-i y el

patrimonio, en ios artículos pertinen.tes que tarnbién son su.jetos cle

fbrnento y de utilización del fon,clo. En el ai'tículo trescientos sesenta y

nu.ev€, es el artículo' trescientos sese nta y nueve del Código Orgánico

Financiero y Monetario en donde estan1os colocando este inciso que habla

entre las líneas de crédito, curnplir los sigr'rientes ohje ivos y se añadir'ía

el literal i) fom.ento a las artes, la cultura-v Ia innovación. Dsas rJe manera

globaL, todas ias observaciones que se han venicio h.acierrclo al fonrlo y

hay que cambiar de algtrna marlera el articulad.o en el capítulo de

fomerrto. Existieron otras observaciones respeclo al Sistema Nacir,¡nai cle

bibtiotecas qlre ias hizo precisamente el compañero Fresidente cie la

Comisión Raúl Abad, para que io que actualmente es dencmiírac1o,

anteríormente perc!.ón existía córno el Siste.ma lÍacicnal cle Bi.bliotecas, el

SINAB, hay aigunas bibliotecas comunilarias qre han quedado sin

normativa, e.stas se las iircorpora bajo el régimen del Sistema No.ciortal

de Cultura, tal cuai io solicitó el bompañero Raul Abad. Tarnbién se aciar¿r

que la Bibiioteca Nacional actualmente existente y que ser'á forta.lecicla es

el depósito legal cle las publicaciones nacionaleS corrforme a la m.oCalidacl

que se estaLrlezca a la normativa. Y al existir la Bibl.ioteca Aurelio

Espinosa Pólit, esta se convierte en el archivo del depósito legal, cle tal

rñanera qt-te se tendrá u11 l'espaldo y es una iabor que !a se ha venido
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haciend.o desde esta otra institr,rción. La Casa de la Cultura Ecriatoriana.

efectiVamente ha teniclo' a

expecta,tiva respecto a. la incorporación quó hemos hecho, no en este

iiltimo debate, r,ero a'esta propuesta que se ha hecho en eL textc cle la

1"y, de las ¡\sarnbleas prcvinciales, cotrto el ente amplio, diverso,

inch.ryente a rlonde se convocan los diferentes gcstores cultura.les,

artistas o quienr.'s formen parte ciel Sistema Nacional cie Cultrrra

vclluntariamente para constituir este espacio dernocr'ático y ahí se tornen

las ciecisiones cle elección de su Pr,esidente o Presidenta de la Cultura de

los Núcleos Prr'¡vincia.les y estos a su vez, los delegaclos de la Asambiea,

pasan a corrstir-uir, a voLar, a clesignar al Presidente lrlacional. Sien<Jo que

la, y esto es irnporLante tambiéq porglre mucho se ha cuestionado la

atrtonor¡.ía qr-;le existe, que no existe en la Casa de la Cuitura, en ni.ngún

mornento, en nirrgún mornento clel debate, bn nirrgún texto de la Le5r se

la ha retirarlo ia autono rnía ala Casa ite la- Cultur:a. Eso n<t ha sido motivo

de clisc.usión, sí ha sido motivo de ,liscusión la orgaurización

ailrninistrativa, pero la autorromía, ese cárácter de pocl'-r decidir, de poder

terler una entida,l autón orna-, ccn aütonomia rrdrnirristratirra y firranciera

kra estadr) permal)ente y es() qulerrr rer:alcarlo. Por esa misma autonomía

el compaReró Diego Vintimilla, ha planteaclo, en la eleccióir y clesign.aciórr

cie ios representantes de los artistas, gestores cultui:ales y ciuda,Cartos,

en el artículo ciento sesenta y'ocho, me parece. Sea Ia..,'unta plenaria de

la Casa de la Cultttra Ecuatoriana, Benjamín Carrión, la que orclene y

lleve ad.elante el proceso eleccionario, que nc 1o haga el Consejc Nacional

Eiectcral, sino que dentro de 3u propia autclnornía se establezcan y se

regulen los procedimientos para eiección y designación de los artista.s.

Estr-l creo que ayucla a consolldar esas formas cle autogobiernc que son

parte funcLameritai de 1a autonomía cte la. Casá de la. Cultura...El tibro
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leÍrlo, es Lrna Ley que teníarnos <lesdb el noventa, y ocho, tres artículos, se

condensa en un artÍ<:urlo y se lo coloca en el capítulo de icmento ai. libro

y la lectl-lra, corrc responsabiliclacl del Ministerio de E,Cucación en el

ámbito de Sur competencia, cle tal rnanera ilue sea cón ei concurso clel

libro leído, o sea con otros instrurnentos pues se podrá establecer esta

promcrcrón en los planteles educativos. Se túzo tarnbién una- obsen'ación

respecto aL lnstituto Nar:ional de Fomento al Cine y a las Artes

Auciiovisuales en la que en ningún lado constaba l.a posibilldad o la.

responsabilidad de este instituto de reg-rlar la circulación de los

rnateriales, de los contenícics audj.ovisuales, r'egular la ci¡:culacióir para

promover la div.ersidad, para promover lcs nu.evcs autores, para

promover ia incltrsión de todos. quienes están en esta. área cie las artes

tratando también de hacer ilegar sus contenidos hacia la ciudaclanía. Dsa

reguia,cffientorrcesene1InstittrtoNacion'a1de1Cine.
Henros cambiado esas fallas que aun teníamos de Ministerio cle Cultura,

por ente recror, Sisterna Nacional de Cultur" por:Red Nacional de Cultura

y creo qr'le esas sorr básicamente todas las observaciones. Hemos acogido

Ia preocupación que ha presenta,cio T\-rngrirahua, las Asa.rnbleístas de

T\-rngurahua e1-1. Lln solo bloque. Respecto a la (lasa de l/lontaívo

aciaram.os qLte no existe ningrin cambio a'la Ley cle la Casa de l\,{ontalvo,

sin embargo ante la preocupación se ha seílalado qrre esta se inlegra al

Sistema Nacionat de Cultui'a, para que no qr-rede duda que la Casa de
'1

Ir{crrrtalÍ¡o forrna con su ley de cr:eación, tal cr¡al ha siCo cteada, forrna.

parte del sisterna y' no qrre,Ja.rá excluida de é1. Colr ese elerirento que se

ha planteado algúnos otros tentas, ya un poco cortcs, puntuales, Betly

Jerei nos ha planteado la incorporación Ce los idiomas ancestrales,

tarnbien corno un elemento no solo rJe plomoción, sitro ta.nbién cie
i

fomentc y de estudio y esas las hemos incorporado en las partes
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pertinentes. Con eso creo que están referidos de alguna c{.e manera brer¡e

lps principalc's cambios qure hemos hecho a este.. tglto de la l"ey de

Cultura, que ,gntiendo ya. todos los ienemos en nuesiras oticinas.

'esentacias toclas lasMur:hísirnas gracias. Bueno, una vez pt 
;,"J;oi.rservaciones, solicito entr¡nces, a los señores )'seiroras asam.ble

aprobación, solicito el voto a favor de Ia. I'ey de Cultut'a, estamos

colocancio J' estaneos clando un paso trascendente en la historia d.e

nuestro pais, creo que eS un momento en el cual podelnos expresa.r

nuestra voluntad corno asambleístas, no solo digo como los lvliembros de

Alíanza Pais, sino como asambleístas, para que el derecho a la cultura,

una de es'Las crcho leyes que fueron planteadas en Ja Constitución, esta

es la que cierra este período corr*stitucional y esta es le. qrie creo qrie en

este momento puede dar cuenm ciel ve-rdadero interés de que esta

Constitución aproba-da por todos los ecuatorianos tenga ahora forrrra en

este úliirno cuerpo qr-re es 1á Ley de Cultura. Agradezco anticipaclamenté

enlonces, y l.lamo a la votación de todos a favor de nuestro Pro.vecto cie

Le-ir de Cultura y lla.mo a todos ustecles a Ia vota.<:ión favorable. Mociono

qrié se vote 'por la aprbbación de la Ley de Cultura..

LA SFIñORA PP:ESIDENTA. Gracias, Asa.mbleísta ponente. Comentarles a

las ¡r los asambleístas qrre el proyecto para votación se encuentra err sus

curules electróirióo.. S"rioras )/ señores asambleístas hay una moción

planteada en el. Pleno de ia- Asamblea- pregurrto al Pleno si hay alloyo a

la rnoci/:n. Señora Secreta.ria votación. - - - -- - - - - - - --'--- -- - -

LA SBñORA SECRETARJA. Enseguida señbra Presidánto. ¡¿" perrnito

informar a ias senoras y señores asambleístas qu-e se éncue:ntra en suts

cr-rrrd<ts electrón.icos, el f.ext1 final de votación dei Pro¡recto C.e. Le1'
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Orgánica de Cultura, <;ontenida en el. oficio niunero 982-XMPL-AN-2016

cle 10 de novieml¡re de 2016, ingresadc. con número cLe trámite 266961,

srrscrito por la asambieísta X.itnena Ponce. Señcras y señores

asambleístas, por favor sírvanse registrarse en su cu.rul e1e,:trónicar. De

existrr alguna novedacl por favor inforn:.ar a esta Secretaría. Gracias. Cien

asambleístas presenteS en ia sala, señora Presidenta. Se pone en

consieieración .Jel Pleno de la Asatnblea irlacional, el texto final de

vota-ción del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura, contenido en el

oficio número 982--XMPL-AIl-2C)16, cle 10 c{e noviembre d.e 2A1.6,

ingresaclo con número de trálnite 26636L. Señoras y señores

AsarnbleÍStas, por favor, cr:nsignerr Su vot-o. Señor operador presente los

resulta,Jos. Ochenta y dos votos a,firrnati¡¡os, cero negativos , cero blancos,

díeciocho abstenciones. F{a sido aprobado el Proyecto de Ley Or.gánica de

Cultura, contenido en el oficio número 9S2--XMPL-AN-2O16, cle 10 de

no'i'iernbre d,e 2A15, ingresado con ntrinero de trárnite 266361, señora

Presid enta. - ----.- ---
:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ciracias señora Secretaria. Con Llna

felicitación a los compañeros y compañeras asarnbleístas de la Comisiórl

de Eclucación,,Cultura, Ciencia y Tecnología; hernos cori esto votado una

iev, que cierra el rnandatn consti.tuyente. Así que grac:ias a todo el Plencl

de esta Asarnblea IVacional, clausuramos la sesión, ntimero cuatrocientos

OnCe.'=- - --'' - - - ---- ji--:--:

tA SEi$()RA SECF.ET,{RIA. Tr¡maclc' ¡1ota, señola Presiclc:nta., se clausura

1a sesión ----:---::-------.------:--------

La. siñora Presid enta clausura la sesión .cuando son las doce hora.s
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