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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en 1a

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez Ltoras doce minutos

del día veintiséis de noviembre del año dos mi1 trece, se reinstala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano.-------

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

de 1a Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muy buenos días con todas y todos los

asambleistas presentes en esta sala. Señora Secretaria, por favor,

verifique el quórum, Pof favor, para dar inicio a la continuación de la

sesión número doscientos sesenta y uno del Pieno de la Asamblea

Nacional. -:---------

I

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

señoras y señores asambleistas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir

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

trece asambleistas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quórum.*

u

:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo ia sesión. Continúe, señora
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LA SBñOne SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

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

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

Función Legislativa, se convoca a las y 1os asambleístas a la Continuación

de la Sesión N" 261 del Pleno de la Asamblea Nacional, atealizar.se el día

martes 26 d,e noviembre de 2013 a las 09h30, 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 continuar con el

tratamiento del siguiente Orden del DÍa: Objeción Parcial al Proyecto de

Ley para la Reparación de las Victimas y la Judicializacíón de Graves

Violaciones de Derechos Humanos y Delitos Ce . Lesa Humanidad

ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y e1 31 de diciembre

de 2OO8; Segundo debate dei Proyecto de Ley de Creación de la

Universidad de 1as Artes; y, Segundo debate del Proyecto de Ley de

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE.". Hasta ahí

el texto de la convocatoria, señora Presidenta.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, compañeras y

compañeros, suspendemos el primer punto del Orden del Día. Continúe

cone1segundopunto,señoraSecretaria.---------

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. "Segundo

debate dei Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes.
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Oficio No O57-AN-PRES-CECCYT-2013 Quito, 05 de noviembre cle 2073.

Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea

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

dispugsto por el artículo 137 de la Constitución de 1a República del

Ecuador y del artículo 61 de la Ley Orgánica.de la Función Legislativa;

adjunto al presente los informes para segundo debate de los siguientes

proyectos: 1. Informe .para segundo debate del Proyecto de Ley de

Creación de la Universidad de las Artes. A fin !e que se continúe con el

trámite previsto en la Constitución y la ley de la materia. Con

sentimientos de distinguida consideración y estima. Atentamente,

Ximena Ponce León. Asambleísta, . Presidenta de la Comisión

Especiali zad,aPermanente d.e Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

.nforme para segurróo debate del Proyecto de Ley de Creación de 1a

Universidad de las Artes. 1. Objeto. El presente informe recoge el

fundamento del debate y 1as resoluciones de los asambleistas integrantes

de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y

Ciencia y Tecnología de 1a Asamblea Nacional (en adeiante CECCYT) con

retación al tratamiento del Proyecto de Ley de Creación de la Universidad.

de las Artes, con el fin de someterlo a segundo debate en el Pleno de la

Asamblea Nacional. 2. Antecedentes. Mediante oficio No. T.671S-SNJ-13-

676, de 09 de agosto de 2013, dirigido a la señora Gabriela Rivadeneira,

Presidenta de la Asamblea Nacional, el señor Presidente de la República,

economista Rafael Correa Delgado, en ejercicio de la facultad otorgada

por el numeral 2 del artículo 134 de la Constitución de la Repú'blica del

Ecuador, remitió a la Asamblea Nacional para su tratamiento, el Proyecto

de Ley de Creación de la Universidad de las Artes. El Consejo de

Administración Legislativa, en sesión de 29 de agosto de 2O13, califica el

Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes, presentado
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por et señor Presidente de la República, economista Rafael Correa

Delgado, en virtud de que cumple con todos los requisitos señalados en

el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativ a. La Secretaría

del Consejo de Administración Legislativa mediante memorando N' SAN-

2OL3-1416 de 30 c1e, agosto de 2013, pone en conocimiento de Ia

Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, la Resolución N"

CAL-2O13-2015-026, del Consejo de Administración Legislativa,

calificando el Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes,

a fin de que se inicie el tratamiento del referido proyecto. Conforme 1o

dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

la señora Presidenta de la Comisión EspecialiTad,a Permanente. de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia de la Asamblea Nacional,

dispone que por Secretaría de la Comisión se haga conocer el presente

proyecto de ley, a las y los asambleístas integrantes de la Comisión, a las

y los asambleístas integrantes de 1a Asamblea Nacional y a la ciudadanía

en general, a través de la página web de la Asamblea Nacionai; el proyecto

de ley, los informes favorables vinculantes y demás documentos del

proceso para 1a creación de la Universidad de las Artes, se pusieron a

disponibilidad de la ciudadanía en el blog de la CECCYT. En sesión N'

OL7-O3-2013-CECCYT, de 03 de septiembre de 2013, se pone en

conocimiento de los miembros de la CECCYT, la Resolución No CAL-

2Ol3-2O15-O26,en la que se califica el Proyecto de Ley de Creación de la

Universidad de las Artes, iniciándose la tramitación del referido proyecto

de ley en Ia Comisión. En cumplimiento a 1o dispuesto por el artículo d8

de 1a Ley Orgánica de la Función Legislativa, en sesión N" 018-09-2013-

CECCYT, de 09 de septiembre de 2013, la CECCYT se constituyó en

Comisión General para recibir y escuchar los argumentos del doctor
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Francisco Velasco, Ministro de Cultura, promotor del Proyecto de Ley de

Creación de 1a Universidad de las Artes, dicha autoridad manifiesta que

el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural y se requiere la

creación de una Universidad. En sesión N" 018-09-2013-CECCYT de 09

de septiembre de 2OL3, la CECCYT aprobó el cronograma para el

tratamiento del proyecto de ley y conformó una subcomisión integrada

por los asambleistas Teresa Benavides Zambrano, Gastón Gagliardo Loor

y Ernily Medina, con el propósito de que se elabore y presente un informe

respecto al Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes,

los informes previos vinculantes y favorables de la SENPLADES, el

CEAACES y el CES, y la documentación que sustenta los mismos. Se

realizaron talleres de socializacíón de los proyectos de Ley de Creación de

las Universidades lkiam, Yachay, UNAE y Uniartes, en las siguientes

provincias y fechas: Loja, jueves 1"2 de septiembre de 2013, con la

participación de las siguientes instituciones: Universidad Técnica

Particular de Loja, Universidad Nacional de Loja, Instituto Ecuatoriano

de Crédito Educativo, Colegio 27 de Febrero; ZonaT Educación Loja, Área

de Salud No 7. El Oro, jueves 12 de septiembre de 2013, con 1a

participación de las siguientes instituciones: Universidad Técnica de

Machala, Colegio Nueve de Octubré, instituto Tecnológico de Huaquillas,

Pueblo Montubio, Dirección Distrital de Educación de Machala, Dirección

Distrital de Educación Zaruma, Dirección Distrital de Educación de

Pasaje, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo; y, GAD Provincial de

El Oro. Pichincha, jueves 12 de septiembre de 2013, con la participación

de organizaciones de la sociedad, instituciones públicas y ciuCadanía en

general, Grupo de Rescate Escolar, INAMHI, Ministerio de Educación e

INSPI Quito. Cañar, jueves 12 de septiembre de 2A13, asistió un nutrido

grupo de autoridades educativas y estudiantes. Napo, viernes 13 de
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septiembre de 2}ls,con la participación de los jóvenes y docentes de las

siguientes instituciones: Unidad Educativa San Francisco Javier, Unidad

Educativa Bilingüe San Pabio, Colegio Monseñor Maximiliano Spiller,

Colegio Juan XXIII, Colegio del Cantón Archidona, Colegio Fiscomisionai

Jaime Roldós Aguilera, GAD Parroquial Muyuna, GAD Provincial de Napo

y Gobernación del Napo. Tungurahua, miércoles 18 de septiembre de

2013, con la participación de las siguientes instituciones: Universidad

Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Ambato, ESPE, Colegio

Vicente León, Colegio Dr. Trajano Naranjo, Colegio General Margo Subía,

Colegio Ambato, Policía Nacional, MIES, San José, Dirección de Distrito

Educativo, Rector del Colegio Ramón Barba Naranjo, Colegio Primero de

Abril, FEUE, Universidad Nacional de Chimborazo, Colegio Doctor Camilo

Gallegos Domínguez de Latacunga, Casa de la Cultura Núcleo

Tungurahua, ITA Simón Rodrígu ez. LaCECCYT en sesión N" O22-19-09-

20IS-CECCYT, del 19 septiembre de 2013, procedió a efectuar el debate

de1 Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes. La

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología de la Asamblea Nacionai, en sesión No O23-23-O9-2O13-

CECCYT, de1 23 de septiembre de 2013, después del análisis respectivo,

somete a votación la aprobación del informe para primer debate del

Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las .,A.rtes, siendo éste

aprobado por 1a mayoría de sus rniembros. El dia 26 de septiembre del

2013, en sesión N' 254 del Pleno de la Asamblea.Irlacional, se llevó a cabo

el primer debate del Proyecto de Ley de Creacién de la Universidad de las

Artes. Las y 1os asambleístas que intervinieron fueron: Mauro Andino,

Nixon Granda, Marisol Peñafiel, José Bolívar Castillo, Wilson Chicaiza,

María José Carrión, Juan Carlos Cassinelli, Raúl Escobar, Virgilio

Hernández, José Ricardo Moncayo y Gastón Gagliardo. Este último en
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calidad de ponente. Luego del primer debate se recibieron por escrito las

observaciones, recomendaciones y sugerencias de las y los Asambleistas:

Cristina Reyes Hidalgo, Moisés Tacle Galárr4ga, José Ricardo Moncayo,

Betty Carrillo Gallegos, José Bolívar Castillo, Mauro Andino, Rosa Elvira

Muñoz, Ximena Peña y Marisol Peñafiel, 1o cual se cqntempl4 en un

cuadro en el que se establecen las observaciones realízadas por los

señores y señoras asambleístas. EI 02 de octubre del 2013, en sesión N"

O24, la CECCYT procedió a realizar la revisión de las observaciones

presentadas al Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las Artes.

En sesión N" 026- LO-2O13-CECCYT, el 28 de octubre del 2013, realízada

en la ciudad del Tena, 1a Comisión Especializada. Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, gscuchó los argqmentos de

los funcionarios del Ministerio de Coordinación del Conocimiento y

Talento Humano, los que refiriéndose al artículo 2 del proyecto de ley que

trata sobre las sedes exponen que: "La prohibición de la disposición

Transitoria Sexta de la LOES opera solo para la creación de nuevas sedes,

y para la creación de extensiones, programas o paralelos fi.lera de la

provincia donde funciona las sedes de las universidades creadas antes

de la vigencia de la LOES, porque están en marcha los procesos de

depuración de sedes, extensiones, programas, paralelos definidos en ia

Disposición Transitoria Quinta de 1a LOES. Porque las nuevas

universidades y sus sedes (una vez finalízada la moratoria) se crearán

conforme los procedimientos de la nueva 1ey que garantizan el

cumplimiento de 1os principios de la educación superior previstos en ia

LOES. Porque es ilógico pensar que üna universidad puede tener dos

sedes en 1a misma provincia". En sesión N" O27-LO-2O13-CECCYT de 31

de octubre del 2013, la Comisión Especializada Permanente de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, procedió a aprobar el artículo
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correspondiente del Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de las

Artes. La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y

Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en sesión N" 028-05-11-

2013-CECCYT, de1 05 de noviembre de 2013, después del análisis

respectivo somete a votación la aprobación de-l informe para segundo

debate del Proyecto de Ley de Creación de 1a Universidad de las Artes. 3.

Análisis y razonamiento. 3.1. Principales normas jurídicas aplicables y

concordantes. Constitución de la República del Ecuador: "Artículo 354.

Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se

crearán por 1"y, previo informe favorable vinculante . del orga4ismo

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que

tendrá como base 1os informes previos favorables y" obligatorios de la

institución responsable del aseguramiento de la. calidad y del organismo

nacional de planificación. (...). Artículo 355. El Estado reconocerá

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del

régimen de desarrollo y los principios establecidos en 1a. Constitución. Se

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 1a

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable

(...). Artículo 357. El Estado garantizará el financiamiento de las

instituciones públicas de educación superior (...)". Ley Orgánica de

Educación Superior: "Articulo 1O8. Creación de universidades y escuelas

politécnicas. Las universidades y escuelas poiitécnicas públicas y

particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del

Consejo de Educación Superior a la Asamblea Nacional. El informe del

Consejo de Educación Superior tendrá como base el informe previo

favorable y obligatorio de1 organismo nacional de planificación quien 1o

presentará en un plazo máximo de 180 días. Una vez se cuente con el
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informe anterior el Consejo de Educación Superior requerirá el

informe previo favorable y obligatorio del Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superiof que

tendrá un plazo máximo de 180 días para presentarJo. No se dará el

trámite de ley para la creación si se hubiere prescindido de alguno de

estos informes o si fuesen desfavorables. EI funcionario o autoridad

pública que incum.pla con estas disposiciones seqá responsable civil,

penal y administrativamente de acuerdo coq la L"y. Articulo 109.

Requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica.

Quien promueva la creación de una universidad o escuela politécnica

deberá presentar al Consejo de Educación Superior una propuesta

técnico-académica, eue contenga. los siguientes requisitos: 1.

Justificativo d"e los promotores del proyecto que demuestren su

experiencia y vinculación con e1 Sistema de Educación Superior y 1a

solvencia moral y ética, reconocida públicamente; 2. Propuesta de

estructura orgánico funcional que incluya los instrumentos técnicos

administrativos, plan estratégico de desarrollo institucional y proyecto de

estatuto; 3. La estructura académica con la oferta de carreras en

modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente a las que

imparten las universidades existentes en el entorno regionai y que

responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, sustentada

en un estudio en el que se demuestre la necesidad de los seótores

productivos, gubernamentales, educativos, ciencia, tecnología,

innovación y 1a sociedad con e1 respectivo estudio de mercado

ocupacional que justifique 1a puesta, en marcha de la propuesta; 4. La

propuesta técnica-académica que debe contener el modeio cürricular y

pedagégico, las mallas y diseños macro y micro curriculares, perfiles

profesionales, programas analíticos describiendo los objetivos,
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contenidos, recursos, forma de evaluación, bibliografía, cronograma de

actividades, núrnero de,créditos, la diversidad pluricultural y multiétnica,

la responsabilidad social y compromiso ciudadano; 5, trnformación

documentada de la planta docente básica con al menos un 60% o más

con dedicación a tiempo completo y con grado académico de posgrado

debidamente certificado por el Consejo de Educación Superior,

determinando la pertinencia de sus estudios con el área del conocimiento

a impartir, la distribución de la carga horaria de acuerdo a la malla

curricular; 6. Establecer la nómina de un equipo mínimo administrativo,

financiero y de serviqios, para dar inicio a las activid.ad"es, estableciendo

documentadamente la relación laboral; 7 . Estudio econórnico financiero,

proyectado a cinco años, que demuestre que la institución contará con

1os recursos económicos-financieros suficientes para su normal

funcionamiento; 8. Acreditar conforme a Derecho la propiedad de 1os

bienes y valores que permitan a la nueva institución funcionar en un

espacio fisico adecuado a su naturaleza educativa 5,' de investigación, y

que serán transferidos a la institución de educación superior l)r1a vez

aprobada su ley de creación; 9. Para ia creación de universidades o

escuelas politécnicas públicas se deberá contar con la certificación clel

Ministerio de Economia y Finanzas para la creación de 1a partida

presupuestaria correspondiente, que garantice su financiamiento, sin

menoscabo de las rentas de las demás universidades y escuelas

politécnicas; 10. Infraestructura tecnoiógica propia y laboratorios

especializados; 1 1. Contar con bibliotecas, hemerotecas, videotecas y

más recursos técnicos pedagógicos que garanticen 'un eficiente

aprendizale; y, 12. Los demás requisitos que consten en el reglamento

que para el efecto expida el Consejo de Educar:ión Superior. Artícutro 1 1 1.

Creación y financiamiento de universidades y escuetras politécnicas
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supeditadas a los requerimientos de1 desarrollo nacional. En el caso de

las 
. 
universidades y escuelas politécnicas públicas su creación y

financiamiento se supeditará a 1os requerimientos dei desarrollo

nacional. ArtÍcul.o 712. Análisis técnico de los requisitos. Unavez qrre ei

Consejo de Educación Superior hubiera recibido 1os informes del Consejg

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la

Educación Superior y de1 organismo nacional de planiñcación, revisará

el proyecto técnico-académico y tendrá un plazo máximo de 180 días para

realízar un análisis técnico de 1os requisitos establecidos en este capítuio

y emitir el informe respectivo. No se. admitirá acción de silencio

administrativo. Si sus eonclusiones son favorabies, el Consejq de

Educación Superior 1o remitirá a la Asamblea Nacional para que proceda

con el trámite de ley de creación de la nueva universidad o escuela

politécnica. Disposición Transitoria Décima Quinta. Durante los cinco

años posteriores a la promulgación de esta ley no se creará ninguna

nueva institución de educación superior. Se exceptúan de esta moratoria

la Universidad Nacional de Educación -UNAE-, prevista en la Disposición

Transitoria Vigésiura de la Constitución, cuya rnatriz estará en ia ciudad

de Azogues, Provincia del Cañar; la Universidad Regional Amazénica,

cuya matríz estará en 1a ciudad de Tena, provincia de Napo; la

Universidad de las Artes con sede en la ciudad de Guayaquil y 'una

universidad de investigación de tecnología experimental. !a Fpnción

Ejecutiva realizará en el plazo maxinno de dos años, 1os. trámites

constitucionales y legales correspondientes para su creación y

funcionamiento y, serán partícipes de la parte pr,oporcional de las rentas

que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas públicas.

Disposición Transitoria Décima Sexta. En el caso de que las

universidades determinadas en la Disposición Transj.toria Décima Quinta
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de la presente ley, no hayan podido culminar su trámite de creación y

funcionamiento, en el plazode dos años, éste se podrá prorrogar hasta

dos años". 3.2. Informes previos favorables y vinculantes. Como parte

integrante del proyecto de ley presentado por la Función Ejecr-rtiva, se

adjuntaron los siguientes informes: a) Informe previo favorable y

obligatorio a la creación de la Universidad de las Artes, elaborado por la

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)i en él se

concluye que la propuesta técnico-académica para la creación de

Universidad de las Artes "cumple con 1os requerimientos generales que

manda la ley y por 1o tanto es pertinente su creación". b) Informe previo

favorable y obligatorio del Consejo de Evaluación, Acreditación {
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), a la

creación de la Universidad de las Artes; en el que se determinó que el

proyecto "cumple con el principio de calidad de 1a educación superior". c)

Informe favorable y vinculante del Consejo de Educación.Superior (CES),

en el que se concluyó que "la propuesta técnico-académica analizada,

cumple con todos los requisitos determinados en los artículos 109 de la

LOES y 22 del Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y

Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Lry, Decreto Ejecutivo de

Universidades y Escuelas Politécnicás". 3.3. Debate de la Comisión.

3.3. 1. Sobre las observaciones formuladas al proyecto de 1.y,

intervinieron 11 asambleistas y 9 presentaron observaciones al Proyect<l

de Ley de Creación de la Universidad de 1as Artes, tanto en la sesión N'

254 d,el Pleno de la Asamblea Nacional, como pbr escrito posterircrmente

a dicha sesión, las cuales fueron receptadas en la Comisión Especiali zad.a.

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, en

observancia a 1o determinado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. Las observaciones planteadas al Proyecto de Ley de
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Creación cle Ia Universidad de las Artes, se refirieron a: a) La

incorporación de sedes e incluso facultades y carreras en la universidad

que se crea (Art. 2). A1 respecto la CECCYT considera que ia creación de

sedes, extensiones, unidades académicas o similares, programas y

carreras, son atribuciones que le correspondan al Consejo de Educación

Superior, tal como se expresa en los literales i) y w) del artículo 169 de.1a

Ley O1gánica de Educación Superior, por 1o que resultaría inapropiado

mencionarlo en la ley. b) Que en. el patrimonio y fin4nciamiento de l.a

universidad se haga referencia expresa al articulo 20 dg la Ley Orgánica

de Educación Superior (artículo 3 proyecto de 1ey), y prácticamente se

transcriba el inciso final del artículo 24 de la indicada Ley Orgánica.

Sobre este particular la Comisión considera que en ql pro5'ecto. de ley

claramente se indica que e1 patrimonio y fuentes de financiamiento de la

Universidad de las Artes, son aquellos determinados en la Ley Orgánicg"

de Educación Superior, entendiéndose que esta frase incorpora los

parámetros y condiciones dispuestos en la LOES para e1 caso de esta

institución de educación superior que se crea, por 1o cual resultaría

redundante replicar el artículo propuesto. Además de 1o señalado, en el

proyecto de ley presentado por la CECCYT como parte dei informe para

primer debate, se incorporó una Disposición General Única que establece

que en 1o no previsto en la Ley de Creación de la Universidad de las Artes

se atenderá a lo dispuesto en la LOES, precisamente par4 evitar repetir

las disposiciones dispuestas en la indicada ley o para hacer referencias a

artículos puntuales. c) Que se aclare 1o relacionado a la integración y

designación de los miembros de la Comisión Gestora (Disposición

Transitoria Primera), las propuestas van en e1 sentido de que sea e1

Ministro de Cultura quien designe a ios miembros de la Comisión

Gestora. La CECCYT considera que debe observarse 1o dispuesto en el
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Reglamento de Creación, Intervención,...Suspensión y Solicitud de

Derogatoria de L"y, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo, de Universidades y

Escuelas Politécnicas, al que hace alusión el literal m) del ArtÍculo 169

de la LOES. En 1o que se refiere a la autoridad qr.re designaqá a los

miembros de la Comisión Gestora, se considera que corresponde al

presid.ente de 1a República, quien ejerce la Función Ejecutiva conforme

1o dispone el Artículo l4l de la Constitución, d9sig44r a dichos

miembros, pues según 1o dispuesto en la Disposición Transitoria Décima

euinta de 1a Ley Orgánica de Educación Superior, ala Función Ej.ecutiva

compete realizar los trámites constitucionales y legales correspondientes

para la creación y funcionamiento de esta Universidad, es decir, es la

promotora de la misma. d) Se garantice en ei proyecto de 1.y, la

incorporación del principio de interculturalidad y piurinacionalidad

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, como un eje

transversal, que tenga relación con las eulturas, lingüística, costumbres,

cosmovisión, de los pueblos y nacionalidades; Ia Comisión por la

importancia que reviste la observación formulada, decide incorporar tal

garantía en los considerandos de1 proyecto de ley. 3.3.2. Sobre el

articulado del proyecto de ley. Artículo 1. Se mantiene el texto establecido

en el proyecto de 1ey remitido por el Presidente de la República, pues éste

guarda absoluta concordancia con 1o establecido en el Artículo 355 d.e 1a

Constitución de la República y los Artículos 13 literal f), 17 y 18 de ia Ley

Orgánica de Educación Superior, en 1o que se refiere a Ia gatantía y

respeto del Estado de la autonomía académica, administrativa, financiera

y orgánica de las universidades y escuelas politécnicas. Artículo 2. Se

mantiene este artículo conforme al proyecto presentado por la Función

Ejecutiva en 1o que respecta a la sede rrratriz en el cantón Guayaquil,

provincia del Guayas, pues la determinación de la sede matriz se halla
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establecida en la Disposición Transitoria Décimo Quinta de la Ley

Orgánica de Educación Superior. La CECCYT ,resuelve rnodific4r et

Artículo 2 del proyecto de ley presentado por la CECCYT en el informe

para primer debate, tomando en cuenta las observaciones formuladas

por varios AsambleíStas, con e1 objeto de aclarar los aspectos

relacionados con la aprobación de Sedes, extensiones, unidades

académicas o similares. En este sentido, se establece que el Consejo de

Educación Superior (QES), en eI marco de sus competencias será el ente

estatal. encargado de la ¿probación de ,sedes, extensiones, unidades

académicas o similares, generando así concordancias con el literal i) del

Artículo 169 de la LOES. Artículo 3. Se mantiene el texto planteado en el

proyecto de ley remitido por el Presidente de la República, al guardar

estricta observancia con la Ley Orgánica de Educación Superior en sus

Artículos 20 y 24. Disposición General Única. La CECCYT incorpora al

proyecto de 1ey, una Disposición General Única, por la cual se.clarifica

que en 1o no previsto en esta ley, se tendrá que observar la LOES, su

Reglamento General de aplicación y 1as normas que expida el CES.

Disposición Transitoria Primera. Considerando que el texto del proyecto

de ley que consta en el informe para primer debate presentado por la

CECCYT, ha generado confusiones respecto a la autoridad de la Función

Ejecutiva que designará a los miembros de la Comisión Gestora, 'se

considera oportuno modificar dicha Disposición Transitoria Primera,

estableciéndose que es e1 Presidente de la República como' máxirna

autoridad de la Función Ejecutiva, promotora de 1a creación de esta

Universidad por mandato de la LOES, el que nombrará a los miembros

de la Comisión Gestora, Además se establece que p^ra la integración de

la Comisión Gestora se deberá observar el Reglamento de Creación,

Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria cle Ley, Decreto Ley,
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Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, a1 que hace

referencia el numeral 1 del literal m) de1 Artículo 169 de la LOES.

Disposición Transitoria Segunda. En base a las observaciones realizadas

por los señores asambleístas en el Pleno de la Asarnblea Nacional y las

rerrritid.as posteriormente a la CECCYT de forma escrita, se modificp. la

Disposición Transitoria Segunda, QUe fuere agregada a1 proyecto de ley

en el informe para primer debate aprobado por la CECCYT, esto con el

ánimo de que se aclare 1a participación de los representantes de los

estamentos (profesores, estudiantes, trabajadores) de la universidad en

la Comisión Gestora durante e1 período de transición o implementación

de la universidad, por ello se establece que conforme se vayan integrando

1os estamentos de la institución de educación superior se convoque a

elecciones de representantes y éstos pasen a integrar la Comisión

Gestora, se garantiza asi 1o dispuesto en 1a LOES respecto al cogobierno.

Disposición Transitoria Tercera. Se mantiene e1 texto del proyecto de ley

presentado por la CECCYT en e1 informe para primer debate, la Comisión

Gestora contará con 90 días desde su conformación para iniciar los

trámites de aprobación de estatutos, carreras y programas constantes en

su oferta inicial. Disposición Transitoria Cuarta. Se mantiene el texto del

proyecto de ley presentado en el informe para primer debate por la

CECCYT, únicamente se reemplaza "período de implementación" por

"período de transición", á1 considerarse que el término "tránsición" es el

más adecuado para referirse al proceso inicial de funcionamientó de esta

universidad una vez creada; además de guardar concordancia eonla
normativa expedida por el CES. Disposición Transitoria Quinta. No se

realizan modificaciones del proyecto de ley presentado por la CECCYT en

el informe para primer debate; el promotor de la creación de esta

institución de educación superior deberá transferir los recursos y
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bienes que sustentaron la propuesta técnico-académica observando

1o dispuesto en la LOES y la normativa de derecho público

aplicable. Disposición Transitoria Sexta. Se mantiene el texto del

proyecto de ley presentado por el Presidente de la República a la
Asamblea Nacional; esta disposición garantiza que la participación

en el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico

(FOPEDEUPO) de la Universidad de 1as Artes, flo menoscabará en

valores absolutos 1os fondos que perciben las actuales universidades y

escuelas politécnicas. 4. Conclusiones. En base al análisis y

consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión Especializada

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, Resuelve

aprobar el informe para segundo debate del Proyecto de Ley de

Creación de la Universidad de las Artes y recomendar al Pleno de la

Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley. Suscriben el

presente informe: Asambleísta Ximena Ponce León, Presidenta

de la Comisién; Asambleísta Alexis Sánchez, Vicepresidente de la
Comisión; asambleísta Armando Aguilar, asambleista Raúl Abad,

asambleísta Teresa Benavides, asambleísta Wilson Chícaíza,

asambleísta Gastón Gagliardo, asambleísta Myriam González,

asambleísta Gina Sanmiguel y asambleísta Pavel Chica. El asambleísta

ponente es el asambleísta Gastón Gagliardo". Hasta aquí el texto del

informe, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA" Gracias, señor Prosecretario, tiene la palabra

asambleísta Gastón Gagliardo. --------

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. PTCSidCNIA, MUChAS

gracias. Compañeros, muy buenos días. Quería antes aprorrechar
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para mandarle un saludo al querido cantón de Daule por sq:l ciento

noventa y tres años de cantonización. En el pasado, colegas

asambleístas, los artistas del país, estudiaban en la escuela cle

la vida, porque no había oportunidades, ni los recursos necesarios

ni las instituciones para poder desarrollar sus habilidades en 1o que

tiene que ver al arte, y algunos pudieron hacerlo porque tenían recursos

y otros haciendo un gran esfuerzo realmente ,pudieron .realizar Fus
estudios. Para hablar de una verdadera transformación social, es

necesario una revolución educativa y cultural, y eso es 1o que estamos

impulsando con la creación de dos universidades que se votaron

en la semana anterior y estas dos universidades que estamos ya

anarízando, la de artes y la de educación., La creación de la
Universidad de las Artes, será el ícono de la formación creativa,

estética y cultural de1 país, los invito a ver un pequeño video de tln
minuto, en el cual habla de las bond,ades y de la infraestructura de

esta universidad.-

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "El
Gobierno de 1a revolución ciudadana, desarrollará en Guayaquil 1a

Universidad de las Artes, cuyo campus inicial estará integra,Jo a la trama

urbana. Se propone un corredor cultural universitario con un diseño que

generará la ampliación del espacio público, el incremento de ias áreas

verdes y la articulación de edificios declarados patrimonio cultural de 1a

nación a las necesidades de 1a vida universitaria. Este corredor tendrá
como corazón el edificio de la Gobernación, arquitectura patrirnonial

emblemática de la ciudad. Esta propuesta tendrá un impacto

dinamizador de las actividades urbanas y de recuperación de nuestra
identidad cultural".
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EL ASAMEI,BÍSTE GAGLIARDO LOOR GASTON. BllCNO, Ahi UStCdCS

pudieron obser'¡ar que se va a desarrollar una actividad muy irnportante

con 1o que tiene que ver con 1a cultura en la ciudad de Guayaquil y
obviamente también tendrá la residencia para jóvenes y artistas que

vengan de otras partes del país. Continuamos, aquí podemos observar 1a

visita que realizó Ia Comisión de Educación en su momento, y estuvo

incluso la Vicepresidenta de la Asamblea acompañándonos en la visita a
la Universidad de las Artes, me refiero 

"., 
1o" tres bloques que conforman

de los cuatro la actual Gobernación de1 Guayas. En 1o que tiene que ver

en el marco normativo simplemente pongo como referencia que el Artículo
tres cincuenta y cuatro, y los Artículos ciento ocho y ciento nueve de la

LOES, dispone cuales son los pasos a seguir para la creación de ias

universidades, de 1o cual también hay un informe vinculante, el cual es

pues, el que ya estamos desarrollando aquí, y la DispOsición Transitoria
Ddma €¡¡¿trta de Ja misma Ley orgánica de Educación superior, que

prohíbe la creación de nuevas instituciones de educación superior,

exceptuando esta universidad y las tres que ya han estado, unas ya

votadas y la otra que falta después de este punto. En el análisis del

articulado, compañeros, cuenta con ,tres artículos, una disposición

general, seis disposiciones transitorias y una disposición fina1, en las

cuales el Artículo uno obviamente es el que establece l.a natur aleza

jurídica de la universidad, se mantiene el texto igual que en el primer

debate y obviamente se mantiene la observancia en 1o establecido al

Artículo tres cincuenta y cinco de la Constitución, y e1 artículos trece.

Bueno, ahorita 1o están leyendo y se establece como promotor al

Ministerio de Cultura en este caso pues que está, ha hecho un trabajo
muy interesante, muy importante. Debo felicitar la iabor'del Ministro y
los Ministros anteriores, de su preocupación por la creación de esta
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universidad. Continuamos, el Artículo dos,, tiene que ver con Ia sede, se.

establece su sede en 1a. ciudad de Guayaquil y como 1o drje en el primer

debate, no podemos generar más sedes sino que 1o puede hacer

exclusivamente el Consejo de Educación Superior, porque así 1o dispone

el Artículo ciento sesenta y nueve literal i), pero aquí obviamente

clarificamos el tema que tiene que ver con las atribuciones y la facultad

que tiene el Consejo de Educación Superior', también se determina que

en los institutos superiores de artes y los conservatorios superiores se

articulan a la Universidad de las Artes, conforme 1o establecido en el

Artículo ciento treinta y nueve de la LOES, proceso que. 1o está llevando

adelante e1 Ministerio de Cultura. En el Artículo tres establece,1o q-ue

tiene que ver con patrimonio y fuentes de financiamiento de. la

Universidad de las Artes, está constituido por aquello determinado en la

LOES, en concordancia con 1o establecido en su Artículo veinte y 1o

proveniente de los proyectos y programas de inversión generados para su

implementación. Incluso tienen su partida ya aparte que le generará

recursos. Ustedes muy bien saben que son mil cien millones de dólares

de inversión en estas cuatro universidades. En la Disposición General

Única se determina que se obser.vará 1o dispuesto en la LOES, su

reglamento general y demás normas establecidas por el Consejo de

Educación Superior. En la Disposición Transitoria Primera, se ha

establecido qug el Presidente . de la República como autoridad de la
Función Ejecutiva, será quien nombre a los miembros de la Comisión

Gestora por cinco años, como ya 1o habíamos conversado en su nlomento.

Se establece que para la integración de la Comisión Gestora se deberá

observar el reglamento expedido por el Conseio de Educación Superior,

1o que hace referencia al numeral uno del literal m) del Artículo ciento

sesenta y nr-leve de la LOES. La Comisión Gestora durante el período de
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transición de cinco años será la máxima autoridad y desempeñará la

función académica, administrativa, financiera y regulatoria y quién

presida la Comisión, por ende pues representaría jurídicamente a la
universidad. La Disposición Transitoria Segunda, establece la obligación

aquí, es importante este detalle, porque hicieron observaciones al

respecto pala convocar a los procesos de elección de ios representantes

de los diferentes estamentos de la Universidad de las Artes, una vez qug

se vayan conformando con la finalidad de garantizar el principio de

cogobierno establecido en la LOES. La Disposición Transitoria

Tercera, también establece la obligación de la Comisión Gestora que

en noventa días haga 1os trámites para aprobar estatutos,

sus carreras y programas constantes en su oferta inicial. La

Disposición Transitoria Cuarta, señala el procedimiento para la
designación de las autoridades máximo ciento ochenta días, es

decir, e1los no se prorrogan en sus funciones, ellos, ciento ochenta

días antes de terminar su período se presume que ya deben estar

elegidos quienes van a presidir la universidad después de la Comisión

Gestora. La Disposición Transitoria Quinta, hace referencia a las

transferencias de bienes y recursos para la creación de la universidad,

las cuales sustentaron la propuesta técnico académica. Y finalmente la

Disposición Transitoria Sexta establece que la Universidad ,de las

Artes, participará de los recursos del Fopedeupo en.concordancia con lo

establecido err el literal b) del ArtÍculo veinte de la LOES y obviame,nte

no va a menoscabar los recursos de las otras. universidades como.lo

dijo a1gún Asambleísta, no, todos tienen sus recursos y siempre están

al alza, compañeros asambleístas. Hoy es un día histórico, veintiséis

de noviembre del dos mil trece, para los artistas, pensar en una

Universidad de las Artes era algo impensable, era algo i.mposible,
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compañeros asambleístas. Hoy para mí es un sueño hecho realidad,

modestia aparte, me tocó el honor de presentar como iniciativa

personal porque no existió cuando se desarrolló, la Ley de Educación

Superior esta universidad. Y gracias a la generosidad de los miembros de

la Comisión, por unanimidad, generamos esta universidad; y, gracias al

Presidente de la República, que en 1o que tiene que ver con sus

observaciones en 1o del veto, prácticamente avaló la creación de esta

universidad y se ha dado importantes recursos para el desarrollo en

beneficio de todas y todos los ciudadanos que están vinculados al arte.

Su creación no solo responde, compañeros asambleístas, a la necesidad

de profesionalízación de personas vinculadas a1 arte, como 1o dije, pues

será el pilar fundamental para el desarrollo y fomento de nuestra cultura,

que permitirá a nuestro país proyectarse como un referente en el ámbito

artístico y cultural. Estoy seguro, que hoy también votaremos por

unanimidad esta universidad y los artistas por fin van a ver plasrrado e1

poderse desarrollar profesionalmente en las rarnas artísticas. Muchas

gracias, Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta.ponente. Tiene

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. BUCNOS díAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeras asambleístas, compañeros: En el debate de

creación de la Universidad Yachay, ya realicé mis observaciones, donde

manifesté que la creación de las cuatro universidades emblemáticas

marcan un hito en la historia de la educación superior del Ecuador, y

que es necesaria para el desarrollo del talento de los ecuatorianos,

sentimientos en que me ratifico hoy al debatir la creación de la
Universidad de las Artes, con mi voto favorable para su creaiión. Porque
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el arte es la manera de recordar nuestras raíces y vivir la esencia de

nuestros pueblos, y que por disposición de.|a Constitución y la LOES, se

crea. una institución de educación superior dedicada exciusivamente a

las artes, 1o cual es una manera de recupp(ar e incentivar a 1as futuras

generaciones. La misma que está plasmada en el prim.er artículo de

nuestra Constitución al declararnos como Estado intercultural y
plurinacional. La parroquia San Lorenzo es cuna de los ,músicos
bolivarenses, posee en 1a actualidad el Instituto Especializado en la
música, por 1o que solicito qu,e e1 Consejo de Educación Supeflor

considere a la provincia de Bolivar para 1a creación de una de sus

extensiones, cumpliendo con los requisitos legales y también los

requisitos históricos que refuerzan la trascendencia de la música en la

provincia de Bolívar. La provincia de Bolívar es parte importante de la

historia artística de nuestro país, al igual que todas las provincias del

Ecuador, en la que cada una de ellas con sus particularidades ha

aportado para constituirnos en una nación que nunca muere, porque

renace cada día con su cultura. Sin embargo, así como es gratificante

que se creen nuevas universidades, que se apegan a 1a demanda- de 1os

jóvenes ecuatorianos, recomiendo e1 total fortalecimiento de las

universidades existentes. Y en este momento, acojo las palabras de mi

amigo y compañero asambleísta Antonio Posso, el cual ya en debates

pasados manifestó que la parte económica de las universidades se ven

afectadas directamente en sus presupuestos anuales, es preocupante,

porque en el informe de su Transitoria Sexta manifiesta que no habrá

menoscabo en valores absolutos de los fondos que perciban las

universidades y escuelas politécnicas. Pero ya en 1a Pro forma

Presupuestaria del dos mil catorce, se presentan valores disminuidos

para las universidades y poiitécnicas. Razór.r por la cual solicitó que se
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fortalezcan económicamente las universidades ya existentes, porque url

presupuesto no puede ser disminuido. Esto afecta directaqente a la
estabilidad y funcionamiento de las institr-rciones de educación superior.

Hasta aquí mi intervención, solicito y pido a la señora. Presiclenta, .r4e

permita tratar otro aspecto que 1o quiero hacer en fbrma pQblica, a mi

provincia, a los compañeros asambleístas, mi separación, renuncia,

desafiliación definitiva, como se llame del Partido Sociedad Patriótica, y

que en este momento no pertenezco a ningún parti.do ni movimiento

político. Recurrí lealmente a todas las instancias, pero problemas

internos, insuperables motivaron a tomar esta firme decisión. Esta

decisión irrevocable y sin retorno, no es tomada en forma unilateral por

eleo¡qnelllapla¡ e§ trlt4 decisión en qtagnas asambleas. en mi provincia

donde recibí el aplauso, el total respaldo y apoyo de 1as bases y milita.ntes

del partido. Compañeros asambleístas y pueblo bolivarenu: . quién

me debo y me están escuchando, manifiesto que he tomadc¡ esta decisión

por mis principios, valores, mi formación, mi honor y mi dignidaC.

Dios me ha ayud.ado siempre a entrar y salir de las instituciones por la

puerta grande, puerta del porte de un arco iris, )¡a 1o hice en mi

institución militar, en las Fuerza Armadas, en el Ejército, en Naciones

Unidas como Casco Azul, participe en Centro América en una

Comisión muy importante. Asimismo 1o hice como primer Ministro de

Deportes, 1o hice en la Selección Ecuatoriana de Fútbol junto con los

compañeros asambleístas Ulises, Iv.érn, que actualmente 
' 'son

compañeros, en la selección de futbol que por primera vez clasificamos a

un mundial de futbol junto con Bolillo Górnez,,así he pasado por muchas

instituciones que me honro en haber pertenecido. Hoy corno director y

líder, estoy saliendo por esa puerta de la dignidad apoyado y guiado por

mi pueblo bolivarense. Gracias a todos 1os bolivarenses por el
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nombramiento en dos ocasiones como Diputado y A*sambleista, como

el más votado, en votos, no botado de la casa, gracias a los rnilitantes

y bases que durante muchos años, luego de mil batallas, fuimos siempre

la primera fuerza política. Hoy más que nunca actuaré con libertad,

responsabilidad e independencia por los más caros intereses de mi país

y mi querida provincia. I\{uchas gracias, a todos rnis compañeros

asambleístas.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Luis Tapia. Tiene la

palabra asambleísta Gabriel Rivera. --.---:--:------ ---.--

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LOPEZ GABRIEL. GTACiAS, SCñOT'A PrCSidCNtA.

Compañeras y cotnpa-ñeros asambleístas: Debg decirle qrre mi

satisfacción es muy alta, es muy grande, porque el Pleno de hoy no es

definitivamente un Pleno rutinario, pues, sin lugar a dudas, estamos

poniend.o un ladrillo más, una nueva, un ped.acito más en la construcción

de la revolución en el conocimiento, que es sin lugar a dudas el pilar

fundamenta.l y el objetivo último de todo este proceso revolrrcionario en

el que estamos empeñados conjuntamente con 1a sociedad y el Gobierno

Nacional. Como sabemos, señora Presidenta, en el contexto de la
revolución del conocimiento que quizás sea la revolución más importante

que tiene que vivir e1 Ecuador, el Gobierno de la revolución ciudadana,

ha impulsado la creación de cuatró nuevas universidades pubiicas,

universidades que aclemás tienen' una' característica esencial, sán

universidades de la excelencia., 1o que es realmente importante. Estoy

seguro que el instrumento más importante, quizás sea redundante

decirlo, para la difusión del conocimiento en los ámbitos académico,

científico, tecnológico, cultura.l, artístico en e1 país, es la creación entre
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otras cosas, d.e estas nuevas universidades. En días pasadcls, este mismo

pleno y si la memoria no es ingpata, señora Presidenta, aprobamos pof

unanimidad la creación de Yachay, eü€ en idioma autóctono significa

conocimiento, una universidad declicada a. la investig4ción básica y

fundamental, adaptación tecnológica, innova.ción, transferen.ciq,

emprendimiento intensivo en conocimiento. Asimismo, en este mismo

período legislativo nosotros aprobamos hace poco la Universidad

Regional Amazónica, un paso fundamental en pagar la deud.a social con

entran allá, Pero no solamente

dedicado a la gertc-que ¡ive en la Amazonia, sino para tcdos los

ecuatorianos y quízá no sea, no se haga realidad muy tarde el sueño, de

que vengan hermanos latinoamericanos y de todo el mundo a estudiar en

1as universidades ecuatorianas. Esta educación superior, esta institución

académica arrrazóníca, será la encargada de la investigación, la

innovación, 1a transferencia para el emprendimiento gn d.ocencia -v

desarrollo de programas, con instituciones de educa.ción superior, como

1o he dicho, a nacionaies y extranjeros. Y hoy nos toca asumir el reto,

señora Presidenta, de crear la Universida-d Nacional de Educa,ción, a la

Universidad Nacional de las Artes, como muy bien, quién me precedió en

la palabray 1o presentó el compañero Gastón Gagliardo, a quién me sumo

a sus palabras, me parecen muy acertadas, servirá para transformar ei

país. Y en cuanto a esta universidád,.en cuanto a esta institución,

sabemos que se concibe no solo como una institución de educación

superior, así simple y llanamente, sino que además es una institución de

educación superior especializad.a, que era algo que hace bastante tiernpo

le hacía falta al Ecuador. Especializada en las artes, sino que además de

esto, también será un lugar del pensamiento crítico y el 'espacio de

creación de tendencias más avanzadas en el campo artístico y en ei
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campo cultural. Será además, creo, señora Presidenta, ql. lugal propicio

para la consolidación de la agenda plurinacional, pc'rque tenemos una

Constitución aprobad.a el veinte de octubre de.l dos m.il ocho, pero es una

Constitución que prescribe y que reconoce la plurinacionaliclad. Pero la

plurinacionalidad no se construye y rro es suficiente con, poner una ley,

no es suficiente por reconocerla en una Constitución, tiene que

convertirse en la piel mismo en ia. sociedad ecuatoriaflá, Y para eso :e
requiere una educación, una justicia, unas instituciones pluriculturales,

plurinacionales, multiétnicas, y a mí me parece que el esfuerzo en la

creación de esta Universidad de las Artes, está abonanclo en este sentido,

promueve los principios que están prescritos en la Constitución y qr-re se

sabe sc,n mandatos de optirnización, que habrá que irlos construyendo

en el tiempo a través del diseño de instituciones como.esta univqrsidad.

Pero además, vale decir, señora Presidenta y cqrnpañeros asambleístas,

no creo que en el tema referente a la universida.d, a 1as artes, estamos

partien,Co de cero, hay un pasado induclablemente y también hay un

presente que debemos discutir, qrre debemos entender, para saber que

será nuestro futuro y el de nuestros hijos y para poder percibir el alcance

y la trascendencia de crear estas universidades que he nombrado y

especialmente esta de las artes, que es una nueva universidad, que es

importante. Yo creo que hay que entender algunos elementos

fundamentales en el contexto histórico y es entonces que como ustedes

saben, como la mayor parte de1 conocimiento en la edad media, la

música, la pintura, las artes, la escultura, en todo caso, eran concebidas

como un oficio y como un oficio debía uno éstar asociado a un grupo; a

una academia. Si yo era pintor, escultor. músico tenia qLre ser parte de

esa asociación o de ese gremio y había una relación rnaestro-aprendíz; y,

entonces, en ese sentido, 1a formación artística fue una formación
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jerarquiza"da y también personali za.da, esa relación maestro-aprendiz,

generalmente estuvo al ""rvicio 
de ias instituciones muy propias de la

época. ¿Cuáles eran estas instituciones, muy propias de la época? A

nadie escapará ningún conocimiento e1 hecho de que estaban al servicio

particularmente de los actos religiosos, esto es de la Iglesia y

especialmente la Iglesia Católica, que hasta hace poco tiempo era el punto

dominante en la mayoría de los países de ia tierfa. En.el caso de los

músicos y de los pintores, estos estaban vi¡rculados a.la.existenqia de los

coros en estas iglesias y conventos, ¡r. entonces, natu::almentg la

producción musical estaba dirigida a resolver 1as necesidades del qr-rlto

católico, mientras que 1o que hoy llamamos Literatura, estaba vinculada

al ejercicio retórico, al, §ervicio de los intereses.asimismo de l.a Iglesia. Y

como es conocido, este modelo permaneció por siglos invariabfe, hasta 1a

reforma protestante, cuando a raíz .de los debates teológic'is que

generaron la ruptura de la Iglesia, se crea el modelo de forr¡ración artística

que se separa de 1a Iglesia y se entiende ahora como un oficio o

profesiones denominadas comúnmente como liberales. En e1 caso de la

música, señora Presidenta, la formación mantuvo su estrecha relación

con la religión y con el culto. adlmás, mientras que en ia pintura y la

escultura se fueron convirtiendo como he dicho en profesiones hoy

conocidas como liberales. Y esta situación nos alcanza hasta 91 Siglo XIX,

cuando se crean los conservatorios y las escuelas de 1as artes. En 
91 

cAS.o

de los conservatorios, estos fueron las instituciones encargadas cie la

formación especializada de los músicos, sobre la base. de. u¡r modeio

pedagógico que propició la enseñanza de la rnúsica occidental

principalmente, denominada comúnmente como música clásica,

conservando la relación- personalizada y jerarquiz.ad.a de maestro-

alumno.
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EL ASAMBLEÍS'IA RIVERA L,ÓPEZ GABRIPL, ...una relación muy pTqpia

de la Edad Media. Y yo creo que con la creación de esta Universidad de

las Artes, principalmente estamos rompiendo esa relación jerarquizada

que habiamos nosotros heredado desde la Edad Media y creamos una

educación en las artes. en la, que se pueda desarrollar una 1Ógica

plurinacional, multiétnica, una lógica que responda a .las necesidades

ecuatorianas y latinoamericanas, porque requerimos construir esa

cia del conocimi.entc, la

independencia en las artes, la independencia en nuestra forma de pensar

y de entender el mundo, de ecuatorianos para el mundo, de ecuatorianos

para ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias,. señora.

Presidenta.-------------------: --:--.- --;-:--------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asa.mbleísta. Tiene 1a palabra la

asambleista Verónica Arias.

LA ASAMBLEÍSTA ARIAS FERNÁNDEZ VERÓNICA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros asambleístas: Hace unos dias asumí este

mandato legislativo, en virtud de la renuncia de quien fue titular de

esta curul, el doctor José Bolívar Castillo Vivanco, quien ' por una

disposición constitucional tuvo que renunciar a' su cargo comb

Asambleísta para inscribir su candidatura a la Alcaldia de Loja, y de

esta manera, responder a una gran demanda ciudadana qUe ,

insistentemente, había solicitado al doctrcr Castillo se postule como

candidato y dar una solución r-lrgente a una grave situar:ión de crisis,

de profundo caos en el que actualmente se encuentra sunrida la
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ciudad de Loja. En este sentido, se.ñora Presidenta, {ni qp.orte en la

Aslmblea Nacional siempre será 9n la Jín9a de la.equidad, luchando

sobre todo por la equidari territoriai, como mecanisrno p3ra iog¡ar.la

equidad económica-social para todos Los ciudadanos de nuestro país

En cuanto a la materia de debat., *"ñá.u. Presid.enta, quiero felicitar

esta iniciativa de creación de 1as universidades públicas que, sin lugar

a dudas, era necesario en nuestro pais. Sin embargo, considero que las

universidades nacientes no deberán ser consideradas como

universidades adicionales, que entren a competir con las universidades

ya existentes, sino que deberárr proyectarse como centros de

investigación superior, que apoyen y estimulen 1a tarea investigativa y

promocional en todas las universidades Cel pais. Po.r ello, consiclero

que es necesario que estas universidades cuenten con un centro

coordinador en cada una de las seis regiones horizontales de1 g1í", en las

que no estén las sedes principales que, obviamente, tendrán un carácter

saeisnef+ regional, todo esto con el ob.ietirzo de lograr una articulación

de todo e1 sistema universitario nacional. Eso es todo, señora Presidenta.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Verónica Arias. Tiene la

palabra, asambleísta Miryam González. - - - - - - -

LA ASAMBLEÍSTA GONZÁLEZ SERRANO MIRYAM. SCñOTA PTCSidCNtA,

compañeros asambleístas: Como miembro de la Comisión de Educación

nos llena de mucho orgullo y honor presentar al país cuatro nuevas

universidades, las cuales están dentro cie este proceso de revolución

social, en el cual el desarroilo del talento humano es parte del buerr vivir.

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta muy claramente
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que la finalidad de la educación superior es justamente ccntribuir a la

solucién de los problemas sociales para estructurar una sociedad

equitativa. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, al ser humano se 1o

coloca en el centro, con la finalidad de que haya una transformación

económica basada en el capital intangible del conocimiento, justamente

para que pueda haber una sinergia entre tecnología, entre ciencia, enire

experimentación con las empresas, con el Gobierno y con la sociedad.

Hoy se aprobará la Universidad Nacional de Educación, jurstamente

para que este talento humano dé solución a la petición de una sociedad,

sabemos que la base de Llna educación es 1a educación inicial,

porque esta va a potenciar las Cestrezas, 11" habilidades, para luego

del proceso aprendizaje de tocia la vida de un estudiantgl.dQ un joven.

Por ello, no es verdad 1o que se decía en la anterior reunión. 9]e la

Asamblea, eüe los maestros pasan ocho horas .secuestrados en ias

instituciones educativas. De ninguna manera, e1los están aportando,

igual que 1o hacen los servidores públicos, ocho horas diarias, con

cuarenta horas de trabajo, porque no ha cambiado 1as seis horas

pedagógicas, con los estudiantes siguen trabajando las seis horas

pedagógicas y las horas que completan, las ocho diarias, es para

cambiar la educación y brindar una educación de calidad. ¿Qué hacen

estos maestros en las tres horas? Justamente planifican, elaboran

material, hacen proyectos con la comunidad, reciben .a 1os padres de

familia, es decir que ellos no pasan sin hacer.nada, como se pretendía

mal informar aquí en.1a Asainblea, ala ciudadania, 4lgs ecuatgrianos.

Con este aporte cle.planificación.del maestfg, é" elaborar ei material,

estamos seguros que está cambiando la calidad de la educación. Va"mos

a tener en Loja, ciudad fronteríza, una extensión de la Universidad

Nacional de Educación, en el cantón Calvas, qr-le es urn cantón formaclor
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de docentes, y además la Universidad de las Artes también ha

considerado a Loja: Capital musical del país, una extensión con la

finalidad de dar otras formas de atención a la cultura que existe y no

ya las especializaciones que existen tradicionales en las universidades,

Y se ha manifestado muy claramente .por parte cle los representantes

de estas universirlades, com.o del Ministerio de ECucación, que no se va

a entrar en competencia con las universidad.es 
. 
en clonde ya existen

formación de docentes, sino que a todas aquellas universida.des

calificadas de excelente y que estén de acuerdo a enmarcarse en este

nuevo proyecto educativo del país, pues serán tomadas en cuenta para

trabajar conjuntamente. Por ello, me uno a.la aprobación de estas cuatro

leyes más importa.n[es para transformar el talento trumano y aportar al

Plan Nacional del Buen Vivir. Gracias.- -----------

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

asambleista Ludis Landáz:uri. -- - -- - - - --

LA ASAMBLEÍSTA LANDÁZURI OLMEDO LUDIS. Distinguida Presidenta,

compañeros asambleístas: Reciban un fraterno saludo y a la. vez quiero

dirigirme a mis hermanos, a mis hermanas de 1a provincia de Sucumbíos.

A partir de la aprobación de la Constitución del dos mil ocho se considera

a la educación como un derecho fundamental, en un deber ineludible del

Estado, y como garantia esencial para el conocimiento y ejercicio de los

demás derechos, imprescindible que aquella se forme en un bien j-.rrídico

protegido que compone el interés público, el cual debe responder

conforme 1o dispone e1 Artículo veintiocho de ia Constitución d"e la

República. La Ley Orgánica de Educación Superior, con la orientación y

considerando la necesidad imperiosa de contar con universidades y
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eseuelas politécnicas púb1icas, gratuitas, .de calidad, gue prinde4 una

oferta académica pertinente y que cubra la demanda nacional y territorial

dispuesta a la creación de cuatro universidades públicas, entre las que

se encuentra la UNAE, a fin de cubrir la oferta de educación superior

para la formación de profesionales de la educación, la misma que debe

carnbiar de manera responsable par? brinda-r a lq población educación

de calidad, que responda a la matriz del conocimiento y constituya la

ecología d.e saberes como una práctica natural.en el aprendizale de los

ecuatorianos y ecuatorianas. La UNAE tiene como misión lide-rar los

procesos de educación continua, asÍ como la irnplementación de

programas de posgrado, que eleve las actuales capacidades y destrezas

del personal académico que labora en el Magisterio Nacionaf, c9n miras

a incidir positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los

distintos niveles de la educación. Es mi deber, como militante de A'iíanza

PAIS y por mi propia convieeién c a de la

Arnazonía, específicamente de la provincia a la cual represento,

Sucumbíos, respaldar la creación de la Universidad Nacional de

Educación - UNAE, la misma que se crea como respuesta a. la calidad de

formación inicial del docente, para que contribuya a la solución de los

problemas de la educación en nuestro país. La creación de las

universidad.es nos ayud. ará acomprender que el cambio de la educación

de nuestro país depenilerá fundamentalmente de la gestión y ca.lidad de

los educadores, ya que estos d.eberán ser 1os protagonistai de la
transformaciones en todos 1os ámbitos académicos, invesf-igativos y de

vinculación con la comunidad. Hasta ahí mi intervención, señora

Presidenta.---------

SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, asambleísta LudisLA
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Landázuri. Tiene 1a palabra, asambleísta José Moncayo.--:---------.-----.'-.

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CE]/ALLOS JOSÉ. Gracias, señora

Presidenta. Señores asambleístas: Una vez que estas cuatro

universidacles van a Ser aprobadas, todos en nuestras, respectivas

provincias, doncle no van a estar estas universidades, estoy Seguro

haremos una profupda difusión de los servicios qu.e cada una de,e§taq

universidades lr'an a brindar a los jóvenes ecuatorianos. Yg 1o haré

profusamente en mi provincia, en la provincia de Chimborazo, es decir,

una provincia que tiene unas universidades de algunos años de

extensión, pero ninguna de ellas ofrece la formación que van a ofrecer

estas cuatro universidades. Esto como anticipo, en el sent-ido que estoy

totalmente de acuerdo en que se produzcan nuevos centros de formación

superior en beneficio de los jóvenes ecuatorianos. Sin.embargo. dentro

de la Comisión me permití hacer algu¡r4s observaciones, poJque

considero, Concretamente, que esta Universidad de las Artes está

pésimamente planificada y ubicada en el centro de la ciudad de

Guayaquil. Como ustedes saben, las artes, todas las artes, tienen íntima

relación con los sentidos del ser humano, especialmente con tres de e1los

que son los que más se han desa..oilad.o a 1o largo d.e la historia. Hablo

de1 sentido de la vista, las artes visuales, aquellas que nosotros logramos

percibir con los ojcs; las artes musicales que percibimos a través del oído,

artes que definitivamente requieren condiciones óptirrras para ser

planteadas, para ser desarrolladas, para ser expuestas. Considero yo que

un edificio que está rodeado de calles, como el Malecón, con un rtrido

permanente, constante durante todo el día, no va a ser el escenario

adecuado para que el oído de los estudiantes esté en absc¡luta

sincronización con los sonidos y van a tener una interferencia tan Cura,
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tan mala, tan negativa, que le va a resultar imposible a ese estuciiante

distinguir 1o que está preten.diendo aprender. Yo he recorrido el edificio,

todas las áreas renovadae del edificio -de la antigua Gc,bernación d.el

Guayas, y he podido {istinguir claramente las dificultades qLte yan a

tener los estudiantes, especialmen.te de las artes sonoras, para poder

concentrarse, para poder inspirarse, para poder desarrollar las

habilidades nqcesarias para poder aplicar los conocimientos que les van

a dar en el aula. El arte cuando solamente se pretende a través de una

enseñanza aprenderlo, se reduce a una historia del arte, no se vue_lve uno

un artista, cuando solo se fed.uce a aprender a manejal'un instrumento,

se vuelve una técnica, no un artista, El artista necesita Llna cornbinación

ideal de espacio, de armonÍa, de tranquilidad para Oue 19 pueda. venir.la

inspiración, le pueda venir esa capacidad que tenemos los seres humanos

de abstraer y de transformar. Ese es el arte, cuando justamente hemos

logrado transformar un objeto, un sonido, Llna danza a., niveles

extraordirrarios, únicos, auténticos y origirrales. Nada- de eso se va a poder

dar en ese edificio por la ubicación que ustedes acaban de ver en el centro

de la ciudad de Guayaquil. Yo hubiese querido que esta universidad

r:.azca en un campus fuera de la ciudad, fuera de la zot:,a urbana, en un

territorio de por 1o menos una cien hectáreas, lleno de natur aleza,lleno

de árboles, lleno de agua, para que los futuros artistas ecuatorianos

realmente se estimulen por la belleza de nuestra'ciudad de Guayaquil.

Lamentablemente esto arrancó fuera de la decisión de la Comisión de

Eciucación, esta universidad prácticamente ya estaba en funcionamiento,

esta decisión de restaurar un edificio completamente antitécnico pará

una actividad académica, arrancó hace un año, es decir, esta Asamblea

no tiene ninguna responsabilidad en la ejecución de este proyecto, y esa

ha sido la observación que yo he planteacio dentro de la Conrisión. La
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segunda observación, que no es menos importante que la primera, tiene

que ver con la diferencia que se va a dar entre los estudiantes que van a

ir a esta Universidad de las Artes y van a alojarse y van a ser alimentad.os

y van a tener una habitación cerca de la universidad, o,ue va a contrastar

cen los setenta y clos mil estudiantes de la Unirrer:sidad Estatal de

Guayaquil, que van a estar a quinientos metros de distancia, estudiantes

qr-re no van a tener ni un vaso de agua gratuito. Yo creo que esta

confrontación de oportunidades de unos y otros. no señala, no reconoce

nuestra Constitución, nuestra Constitución establece quq todos somos

--------------- ion.es q-ue las hag:, las. hago,

necesariamente, para que mi conciqncia quede tranquila y que un

momento dado, cuando los hechos demuestren que no el el lugar

adecuado para formar a los futuros artista.s ecuatorianos, una vez q.ue

sepamos que, definitivamente, aqui nos equivocamos, mi conciencia no

me reclarne por no haberme puesto de pie y diga 1o que estoy pensando.

Gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta

EL ASAMBLEÍSTA ORTIZ LARA LEONARDO. Gracias, compañera

Presidenta: Compañeros asambleístas: Sin lqgar a dudas, lo que. se

invierte en educación, 1o que ge tnvier(e en salud, no es u(l gaptg, es una

inversión, mucho más cuando estarnos .g^n Un proceso de . profunda

t{€nsformación de 1os caducos sistemas que por décadas nos ha

impuesto el proceso neoliberal capitalista. Se nos ha hecho creer que la

miseria y la ignorancia forman parte de1 fo1clore, forman parte de la

tradición, de la cultura nuestra, y eso no es asÍ. EstaÍlos en un proceso
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histórico donde al pueblo hay qye educarle y hay que darle saliid par?

seguir avanzando hacia una sociedad más justa y más equitativa. Como

migrante, como alterno de la compañera Dora Aguirre, tenemos. la

satisfacción de que la segunda generación de nuestrgs hijos que están en

el exterior, que están en Europa, que estál en Estados. 
, 
U.nidos, en

Latinoamérica, puedan reinsertarse.en 1a educación de alto nive! aquí en

el paÍs, con estas cuatro universidades. Es motivo de regocijo. para

nosotros, como padres, para que nuestros hijos que estudian en el

exterior vengan acá al país con créditos, con becas que ofrece

actualmente el Gobierno de la revolución ciudadana. Compatriotas, la

creación de estas universidades se encuadra dentro det avance de la

matriz productiva, porque en este mundo globalíVVdo. debemos tener un

país competitivo, un país moderno, con profesionales, con cierrtificos que

vengan a robustecer la identidad propia.dg la cultura de nuestro país.

Esto se encuadra también dentro de la Constitución Política del Estado,

la creación de estas cuatro universidades, dentro de la Ley de Educación

Superior y dentro de los informes técnico§ de la Senplades. Nada más

importante, compatriotas, para ya no tenerle surnido al pueblo en la
ignorancia, como el capitaiismo siempre nos mantuvo en las vagaderas

de 1a oligarquía, donde era un negocio contratar a gente que no sabia leer

ni escribir para usufructuar de su trabajo., Compatriotas, ya no más de

eso, vamos avanzando a tener una sociedad más justa, más equitativa,

donde todos disfrutemos de la riqueza que ofrecen nuestros Estados, en

el país y en la región. En ese sentido, mi beneplácito en seguir ap,ortando

a este proyecto politico de la revolución ciudadana y seguir Íbrtaleciendo

1a educación para que nuestros hijos, nuestros nietos vengan y tengan

una sociedad más equitativa. Muchas gracias, compañera Presidenta;

muchas gracias, compañeros asambleístas.-
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LA SBÑOne PRESIDENTA Tiepe la. palabra, asambleísta Ludis

Landázuri, en su segunda intervención. ¿Solicitó la , palabra,

Asambleísta? Aparece en e1 sistema, disculpas. Tiene la palabra, ponente

asambleísta Gastón Gagliardo. -------

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. Nluchas gracias,

Presidenta. Quiero agradecer por las palabras d.e apcyo de .los

asambleístas, siete compañeros han intervenido. Debo decirle a La

compañera Verónica Arias, eue el Consejo de Educación Superior seri4

el único ente que podria realizar, más no nosotros en el prrJyecto de ley;

1o mismo 1o aclaro al compañero Tapia 1o que tiene- que ver con la

parroquia San Lorerrzo.efa Bolívar,.el Consejq de pd¡rqación Su.perior, é1

1o ha solicitado, oj1lá puedatomar en crrre.rlta ese pedido, percl ya es un

tema que les cornpete a ellcls, y la mayoria pues, insisto, dio 1os rnejores

elogios a este proyecto. Y al compañero J.osé Moncayo quiero decirle que

la carrera de Mú.sica no va a ser en la Gobernación, va a ser en e1 Centro

Cívico, donde está el Parque Forestal, que es uno de los parques más

grandes que existe en la ciudad de Guayaquil al sur, y es un ambiente

muy hermoso, con árboles, con laguna:ue se va a construir, ahí va a ser

1a carrera de Música, incluso ahí ren ese local trabaja la Orquesta

Sinfónica de Guayaquil, 1o cual yo pedí ese local a noventa y nueve añgs

de comodato y es un ambiente muy agradable al sur de la ciudad. A.sÍ

que no hubieron observaciones, Presidenta, más fueron paiabras de

elogio. Por tal motivo, solicito a usted que se digne someter a votación y

que, de 1)Í1avez por todas, sea una- realiclad este hermoso proyecto para

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, AsambleÍsta. Hay una moción
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planteada, solicito a la sala si hay apoyo a la moción. Gracias, señora

Secretaria, votación. ---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras v

señores asambleíqtas, por favor,. síryanse registrarse en 
. 
Su curui

electrónica. De existir alguna novedad, p9r fa¡¡or, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve asambleístas presentes en la

sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de ia

Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Creación de la Universidad

de las Artes. Señoras y señores asan:.bieístas, por favor, consignen

su voto. Se les recuerda que tienen veinte'segundos pará ratificarse;

caso contrario se considerará abstención. Señor operadcr,' presente

1os resultados. Ciento diecinueve votos afirmativos, 'cero negativos,

cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto de

Ley de Creación de la Universidad de las Artes, Uniartes, señora

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Retomarncs el

primer punto del Orden del Día.-------------

v

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presid.enta. "Objeción

parcial al Proyecto de Ley para la Reparacig-n de las Victimas y la

Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Deiitos de

Lesa Humanidarl ocurrid.os en el Ecuador entre el 4 de octuk¡re de 1983

al 31 de diciembre de 2OO8'. Con su anttorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura al informe de la Comisión: "Quito, 6 de noviembre

de 2013. Oficio No 27O-CEPJEE-P. Señora Gabriela Rivadeneira,
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Presidenta de la Asamblea lrlacional. Presente. De mi considerqsión:

Adjunto al presente, me permito entregar el informe no vinculante sobre

la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto.de Ley.para

la Reparación de las Víctimas y 1a Judicialización de Graves Violaciones

de Defechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en ei

Ecuador. entre el 04 de octubre de l-983 y el 31 de diciembre de 2008,

que fue aprobado en sesión del 06 de noviembre de 2A13, en ei Pleno de

la Comisión Especializada Permanente de Justigi. y Estructura del

Estado para los fines constitucionales y legales correspondientes.

Atentamente, doctor Mauro Andino Reinoso. Presidente de la Comisión

de Justicia y Estructura del Estado. 1. Objeto. E1 presente documenlcr

tiene por objeto recoger el delrate y resolucj.ones dq 11 Comisión de

Justicia y Estructura del Estado sobre la objeción parciai del Presidente

de la República al Proyecto de Ley para la Reparación de las Víctima"s y

la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos

de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 04 de octubre de

1983 y el 31 de diciembre de 2008, y poner este informe a consideración

del Pleno de la Asamblea Nacional. 2. Antecedentes.l. El proyecto fue

presentado por el doctor Fernando Gutiérrez Vera, en su calidad de

Defensor del Pueblo, el 14 de julio de 2010 y fue remitido a la Comisión

de Justicia y Estructura del Estado por parte de1 CAL el 31 de octubre de

2OI7. 2. Presentaron observaciones por escrito al proyecto propuesto por

el señor Defensor del Pueblo, los y las asambleístas Marisol Peñafiel,

Jaime Abril, Gina Godoy, así como el doctor Ramiro Rivadeneira, actual

Defensor del Pueblo. 3. E1 20 de enero de 2012, f:ue recibido en Comisión

General el doctor Ramiro Rivadeneira, actual Defensor de1 Pueblo; y, el

19 de ¡¡¡arzo del mismo año se recibió a una arrrplia deiegación de

familiares de las víctimas de graves violaciotres de derecttos humanos y
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delitos cle .lesa humanidad, en cuya repre-sentación intervinieron: La

señora Clara Merino, hermana.de Ricardo Merino asesinado en 1986, el

señor Rodrigo Garzón y la doctora Silvana Sánctrez, abogada del

Programa Andino de Derechos Humanos. 4. DI21, de rnarzo de 20 12, fue

aprobado en el Pleno de 1a Comisión de Justicia y Estructura del Esiado

el informe para primer debate del Proyecto de Ley para la Separación de

las Víctimas y la .ludicialización de Graves Violaciones dg Derechos

Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos qn el Ecuadc,r, errtre el

04 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008; el cua.l fue. remitido,

en esa misma fecha, al señor Presidente de la Asamblea Nacional. 5. El

primer debate en el Pleno de la Asamblea sobre el proyecto de Iey, tuvo

lugar el 03 de abril de2012..6. El 18 de septiembre de 2013, intervien-e

la asamtleísta Sol Buer¡día quien expone so17re 1a necesidad del proyecto

de ley. 7. EI 18 de septiembre de 2013, se aprUeba en |a Cornisión de

Justicia y Estructura del Estarlo el informe para segundo debate. ,8. El

01 de octubre de 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó en

segundo debate el proyecto de ley para la reparación de las víctimas y tra

judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de

lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 04 de octubre de 1983

y el 31 de diciembre de 2008. 9. EI 02 de octubre de 2Ol!t, mediante oficio

N" PA1§-GR-2O13-0093 1a señora Presidenta de la Asarnblea Nacional,

Gabriela Rivadeneira Burbano, remite al señor Presidente de la República

del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, el proyecto'de ley, para

que 1o sancione u objete de manera fundamentada.'10. El 01 de

noviembre de 2O13, mediante oficio N" T.6359-SGJ-13-939, el Presidente

de la República, economista Rafael Correa DelgaCo envía a la Presidenta

de la Asamblea Nacional, Gabrieia Rivadeneira Burbarro su objeción

parcial, para el trámite constitucional y legal correspondiente. 1 1. El 04
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de noviembre de 2Ol3,la Secretaría General de la Asamb-lea Nacional

remite a la Comisión el veto parcial del.Presideute de la República, para

que se curnpla con 1o dispugsto en .el Artícul.o 25 del Regla1n.e¡rto de ias

Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasiorrales. 3. Análiqis de Ia

objeción parcial del Presidente de la República. La objeción parcial.del

Presid,ente de la República se concentra en el .Considerando segundo,

Artículos 7 y 8 y Disposición General Primera dgl proyecto de ley. 3.1

Consid"erando -segundo. La primera de las qbservaciones del Ejecutivo se

o de ieY, manifiesta qrle ql

texto contiene una visible arnbigüedad y parquedad, al no hacer

referencia al Artículo 80 de la Constitución, argumenta. que: (...) entre los

principios de Derecho Internacional y la Constitución existe trna clara e

inequívoca concordancia, pues ambos persiguen los mismos objetivos y

principios en relación con la judicialización )a reparación de las

vi,olaeiones a los dereehos humanos, cüe debe verse reflejada en las.

normas del proyecto c1e ley (p.1). El señor Presiclente propolle que se

mencione expresamente Ia norma constitucional, 1o cual ia Comisión

considera que es más exacto y adecuado. En razón cÍe las consideraciones

expuestas, la Comisión Resuelve recomendar a.l Pleno de la Asamblea

Nacional allanarse a la objeción parcial del señor Presidente cle la

República referente al Considerando segrrndo del pro¡;ecto de ley, 
,y

aprobar e1 siguiente texto: "Que, el Artículo B0 cle ia Constitución de ia

República del Ecuador recoge el principio imperativo e inderogable de

Derecho Internacional que proscribe dichas graves y violaciones y obliga

a su prevención y, cuando han ocurrido, al esclarecimiento de la verclad,

a su investigación, juzgamiento y sanción y a la reparación de las

víctimas". 3.2 Indemnizaciones. La segunda observación ciel Presidente

de la República Se refiere al Artículo 7 del proyecto de ley, q-le establece
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e1 procedimiento para el pago de las indemnizaciones. Sobre este tema,

el Presidente de la República argumenta que al Procurador Geñeral de1

Estado le corresponde ejercer p-rivativamgnte el patrrtcinip del Eptaclo y

de sus instituciones, en tal sentido, considera que. al permltir qrre el

proyecto de 1ey atribuya al Procurador General del Estado ia posibilidad

de concordar con las víctimas, un acuerdo indemnizatorio y reglam.entat'

su procedimiento, se estaría aceptando que este se constituya en juez y

parte de las causas, 1o que 1o convierte en inhábil para llevar adelante

tales acuerd,os ; razón por 1o cual manifiesta que: (...) correspondería a Ltn

representante del . Presidente de la República, quien .ejerce la

- - r€preseotaeiée-legal. y extrajudicial del Estado ecuato¡iano de manera

directa o indirecta q través de sus Ministtqs cie Estado y no al

representante judicial del misrno, el suscribir los rnás cua.ndo mediante

Decreto Ejecutivo número l3l7,del 9 de septiembre del 2008, se confirió

al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la. responsabilidad de

coordinar las obligaciones surgidas por los cornpromisos internaci«:tlales

en materia de derechos humanos y la efectivizacíótt de las reparaciones

materiales e inmateriales de las víctimas de violación de derechos

humanos (p.3). Adicionalmente, el Ejecutivo determina que, en la forrna

como está regulado en e1 texto de ley, la forma para determinar los

montos de las indemnizaciones a las que hubieren lugar por la violación

de los derechos humanos, existe una gran ,gta de ambigüedad, ya.q1le

se establece que las cantidades se fijará1 sobre la _base 
cie los criterios

más actuales que para tal propósito haya qlaborado el §islema
Interamericano d.e Protección de Derechos Humanos, Por 1o cual. sugiere

que se debería modificar el texto, argumentando que: "(...) el monto a

pagarse por las indemnizaciones y las rnedidas para asegurar su

cumplimiento, estén a car€lo del órgano estatal competente" (p.3). For
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último, para efectos de garantízar e1 derecho de repeticiÓn del F:stado

ecuatoriano consagrado en el Artículo 11 de la Carta Suprema, el

Mandatario manifiesta que: (...) resulta procedente colocar que como

requisito previo a ordenar el pago de las indemnizaciones respectivas, la

instancia administrativa correspondiente.se. deberá conocer la identidacl

de los presuntamente responsables de la violación Qe los derechos

humanos, para ejercer contra éstos la acción de rqpetigión a fin de que

se reintegren a las arcas estatales los recursos económicos erogados por

concepto de reparación. (p.4). La Comisión considera que es ade.cuado

que sea el Ministerio rector en justicia y derechos humanos sea e.l

encargado de realizar tanto 1os acuerdos reparatories previstos 9n el

proyecto cle 1ey, como la regiamentación que regule 1os rnontos a pagarse

nizaciones v las medidas para asegurar su cump),imiento"

En cuanto a la garantia del derecho de repetición del Estado ecuator:iano,

la Comisión estima que la propuesta del Ejecutivo no debe impedir el

pago de las indemnizaciones a las víctimas y que la entidad competente

en materia de acuerdos reparatorios debe tomar 1as medidas para

garantizar una reparación integral oportuna y una identificación cle

responsables expedita. Cc¡n estas precisiones, la Com.isión resuelve

recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse al veto parcial del

Presidente de la República referente al Artículo 7 del proyecto de ley y

aprobar el siguiente texto: "Artícuio 7. Indemnízacíón. En los casos en

que haya lugar a indemnización por los daños materiale§ o ihmateriales

que se produjeron a consecuertcia de ias gráves violaciorres de dárechos

humanos documentadas por ia Comisi.ón de la ,zerdad, el Estado

ecuatoriano efectívízará el pago de dicha inclemnizaciórr ya sea en

cumplimiento de 1o establecido en e1 acuerdo indemnizatorio al que

pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia y Derechos

Acta
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Humanos, o en cumplimientg de 1o ordenado en sentenr:ia ejgcutoriada.

El Ministerio de Justicia y Dereetros Humanos, en coordinación con el

programa de Reparación indicado en la presente ley, reglamentará el

procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse p9l

concepto de indemnízacíón y lAS medidas para su.cumplimiento. Cgmo

requisito previo para reatízan'el pago respectivo, sg debgrá conccer la

identidad de los responsables de las violaciones a los cierechos huqla4osz

a fin de que el Estado pueda ejercer contra éstos la acción de repetición

con el propósito de que se reintegrell a 1as arcas estatales los.recursos

económicos grogados por concepto de reparación". 3.3 Reparación por via

judicial. La tercera de las objeciones del Ejecutivo se refiere al Artículo 8

del proyecto de ley, que regula la reparación por vía judiciai. El. PresiCente

de la Repúblicaproporeicna el siguiente argumento para,precisnr el texto:

(...) tal y como está actuaLmente redactado el texto de la norrna, perrnite

que todos los interesados pueclan demandar al mismo tiempo, 1o que

eventualmente provocaría que el Estado ecuatoriano tenga que pagar las

indemnizaciones a todos ellos, por un misrno hecho, por 1o que urge

indicar en el artículo de marras que el ejercicio del derecho Ce repetición

de la cónyuge excluye al derecho de los de¡nás, y asi sucesivamente (p.5).

Adicionalmente, considera que es necesario ampliar la disposición

normativa, estableciendo que ia ind.emnización entregada por el Estado

ecuatoriano a las víctimas o a sus sucesores comprenderá no solamente

1a reparación material e inmateriai del derecho humano violentado, sino

también cualquier otra indemnización que tenga' relación directa . o

indirecta con el mismo, como el error judicial, retardo injustificado e

inadecuada adm"inistración de justicia, violación del derecho a la tutela

judiciai efectiva o por violación a los principios del debido proceso, pues

caso contrario se posibilitaría que las víctirnas tengan el derecho a recibir
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del Estado una doble indemniración. La Comisión estirna que las

objeciones del señor Presidente se acomodan al espíritu del proyecto de

ley, y permite tener más claridad en cuanto al orden cie los legitimados

activos que pueden incoar demandas judiciales tendientes a reparar los

daños producidos y, a su vez, garantizar que no se presenten casos de

doble indemnización por un mismo hecho. Por las argumentaciones

expuestas, la Comisión: Resuelve recorrendar al P1eno de.la Asamblea

Nacional allanarse al veto parcial del Presidente de la República referente

al Artículo 8 del proyecto de ley y aprobar el siguiente texto: "Artículo 8.

Reparación por via judicial.- La víctima y, a.falta de ella, su cónYug!, su

pareja en unión de hecho y sus familiares h4sta el segundo grado de

consanguinidad, en ese orden, podrán, demandaf judiciatrmente la

reparación.irrtegral de los daños ocasiouados por las graves violaciones

de derechos humanos. Se prohíbe otorgar o recibir dohle indernnización

por el mismo hecho, o por error judicial. La víctimdy, a falta cle ella, su

cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el segundo

grado de consanguinidad, que obtuvieren o hubieren recibido

índemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el

Ministerio de ,Justicia y Derechos Humanos, no poCrán demanclar al

Estado otra inde rnnizacíón por el mismo hecho a través cle la vía judicial,
I

ni en el Sistema Interamericano o Universaf de Protección a los Derechos

Humanos. La juez o el juez, al momento de dictar sentencia ordenando

los pagos respectivos, identificará a los responsables de la viola.ción d.e

los derechos humanos, para que el F.stacio ejerza contra éstos el derecho

de repetición consagrado en la Constitución de 1a República. En toclos los

casos, se seguirá el procedimiento esta.biecido en ei Ca.pítulo X de1 Título

tI de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 3, Control

Constitucional." 3.4 Disposición General Primera. La cuarta objeción del
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presiclente de la República tiene por objeto modificar el texto de la

Disposición General Primera del proyecto de ley, en concordancia con los

cambios propuestos, relacionagos a 1a atribución concedida al Ministerio

de Justicia, Derechos Humallos y Cultos par? suscribir los acuerdos

reparatorios. L,a Comisión consid.era que, una ve.z re1lizadas 1":
modificaciones anteriores, es necesario también ajustar la Disposición

General Primera, como recomienda el Presidente de la República. Po5

estas consideraciones, la Comisión Resuelve recomendar al Pleno de Ia

bfua Naeional-allarrarse al veto parcial del Pres.idente de 13

República referente a, la Disp«rsición General Primera del proyecto de ley

y aprobar el siguiente texto: "Primera. En el plazo {g noventa día1, desde

la publicación de la presente ley, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio

' de Justicia y Derechos Humanos, la. Fiscalía General del Estado, el

Registro Civil, Iclentificación y Cedulación y las demás entidades del

Estado, implemen tarán tod.as las medidas necesarlas para. dar

cumplimiento a las responsabilidades Ceterminadas por este cuerpo

norrnatiyo". 4. Aprobación del informe y resolurción. Por las motir,,aciones

constitucionales y jurídicas expuestas, la Comisión Especializada

Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional,

en sesión realizada el dia 06 de noviembre de 2013, con el voto favclrable

de las y los asambleístas Mauro Andino, Marcela Aguiñaga, IVlariangel

Muñoz, Gabriel Rivera, Fabián Solano ¡r'Eduardo Sánchez, el voto en

contra de los asambleístas Luis Fernando Torres y Miguel Moreta, con ia

abstención de la a-sambleísta Magali Orellana y con la'ausencia de los

asambleístas Gilberto Guamangate y Nicolás Issa, Resuelve sugerir al

Pleno de La Asamblea Nacional el allanamiento en todas sus partes a la

objeción parcial del Presidente de la República a1 Proyecto de Ley para la

Reparación de las Víctimas y 1a Judicialización de Graves Violaciones de
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Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en . el

Ecuador entre el 04 de octubre de 1983 y el 31 de dicir:mbre de 2008.

Suscriben el presente informe el a9.ambleísta M-aqro Andincr, ei

asambleísta Edt¡ardo, SáneLrez, la .a§ambfe.isa Maree{a Aguifraga, la

asambleista Mariangel Muño7, el asambleísta Gahriel. R-ivgra,. el

asambleísta Fabián Solano". El Asambleísta ponente es, el asambleísta

Mauro Andino, señora Presidenta.--------- -------- .--

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

asambleísta Mauro Anclino ---------:- ---. ------

EL ASAMBI-EÍSTA ANDINO REI.NOSO MAURO. Gra.cias, señora

Presidenta. Buenos días, compañeros, colrlpañeras. Un saludo a las

mujeres y hombres que se encuentran en la parte superior, que estamos

seguros muchos de e1los habrán sido sujetos de violación a. sus derechos

humanos o, posiblemente, familiares '-1ue hoy clarnan y exigen una

reparación a esa vulneración de sus Cerechos humanos. Así mismo, tln

saludo a todas las mujeres; ayer fue un día muy irnportante, muy

importante precisamente para erradicar y combatir esa violencia que se

ha caracterízad,o en varias partes de nuestro país, loor a ustedes mujeres,

que ustedes se merecen el respeto, hoy y siempre. Señora Presidenta,

compañeros, compañeros, vamos a conocer, conforme ha dado lectura

ya,laseñora Secretaria, la objeción parcial por ¡iarte del señor Presidente

de la República al Proyecto de Ley para ia Reparación de las Víótimas y

la Judicialízación de Graves Vioiaciones de Derechos Hurnanos y Delitos

de Lesa Humanidad. Es necesario señalar que este proyecto se justifica

en el derecho de las víctimas a obtener una reparación adecuada, efectiva

y rápida; así como la investigación, juzgamiento y sanción a las personas
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responsables de las graves violaciones de los . derechos humanos,

conforme así consta precisamente en el informe final de la Comisión de

la Verdad. Después de la aprobación del texto del proyecto de ley en este

Pleno, el Presidente de la República reduce su objeción parcial al texto

del proyecto de ley a cuatro aspectos puntuales, que tienen la virtud de

mejorar el espíritu de este proyecto de ley. En primer tugar, el compañero

Presidente, argumenta, con razón, eue el texto del.Considerando segundo

d.el proyecto contiene una visible ambigüedad y parquedad al no haber

hecho referencia al conteni.do del Artículo ochenta de la Conptitución de

la República, por cuya razón sugiere que se incluya la mención de 1a

norma constitucional de manera expresa en su. texto. La Comisión

consideró que l.os argurnentos expuestqs pcr el señor flesidente están

mendar 91 Pleno que se allane al

veto parciai presidencial- con respecto al Considerando segundo dei

proyecto de ley e incluir en el texto la referencia de la norma

constitucional con el fin de precisar el texto legal de una manera más

clara y de una manera más precisa, La segunda objeción se refiere al

Artículo siete del proyecto, que estabiece el procedimiento para el pago

de las indemnizaciones, los montos y qué institución es 1a competente

para conocer los acuerdos amistolos, reparatorios. A1 respecto y como se

dijo en e1 informe, sobre la objeción parcial, e1 mandatario argumenta

eue, al Procurador General de1 Estado le corresponde . ejercer

privativamente el patrocinio del Estado y de sus instituciones y sugiere

que para la suscripción de los acuerdos amistosos por violación de los

derechos humanos, .flo. sea la Procuraduria, General del. Elstado la qu9

intervenga directamente, sino que por ei contra.rio sea el Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos el competente, IVlinisterio qu.e se

ha especialízado en estas materias o en estas ramas. En 1o que se refiere
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a los montos de.las indemnizaciones, el señor.Fresidente argurnenta qug

es ambigu o, ydque se establece que las caqtidades, Be fijan sqb¡e la baqe

de los criterios más actuales que para tal propósito haya eiaborado e1

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Por 1o cual

propone la modificación del texto. conforme y? s-e ha {ado ,lectura. Y

finalmente, para efectos de garantízar el derecho de repetición del Estado

ecuat6riano consagrado en el Artículo. ence ,19 1" Carta Fund.ar.nqntal, ei

Presidente de la República manifiesta que resulta procedente colocar

requisitos al pago de las indemnizaciones, a fin de gue se reintegren a las

arcas estatales los recursos económicos erogados por concepto de

reparación. Sería absurdo, sería injusto, sería inútil que se expid4 egtq

ley sin que se determine también la repetición por parte de aquellos

funcionarios o malos funcionarios que intervinieron en esos actos

repudiables, vergonzosos, como Son la violación de 19" clerechos

humanos; por e1lo, la necesidad de ciarificar y purltua.Iizur conforme aqí

se pronuncia el compañero Presidente de la República. Por estas

consideraciones, igual los miembros de la Comisión establecieron que 1a

propuesta presid.encial se ajusta al ob.jetivo del reconocimienLo cle las

indernnizaciones y resolvió también recomendar que ei Pleno se allane a

la objeción parcial d.e1 Presidente. La tercera de las observaciones ciei

Ejecutivo se refiere al Artículo ocho del proyecto que regula la reparación

por vía judicial; el Presidente de la República argurnenta que tal y como

está redactado el texto de la norma, permite o permitiría que todos los

interesados puedan demandar al mismo tiempo, 1o que eventualmente

podría provocar que el Estado ecuatoriano tenga que pagar ias

ind.ernnízaciones a todos ellos por Lrn misrno hecho, por 1o que eS

necesar.io establecer que el ejercicio del derecho de petición de la cónyuge

excluye al derecho de los demás y así sucesivamente. Y, adicionalmente,
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para evi.tar una doble indemnización es necesario tarnbién ampliar

la disposición .' normatiya, estableciendo ,que , la, indem nizaciÓrt

entregada por el Estado ecuatoriano a las víctimas o a sus sucesore§,

comprenderá, no solamente la reparación materiai e inmaterial

del derecho humano violentado, sino también cualquier otra

indemnización que tenga relación directa o indirecta con el mismo,

como por ejemplo, e1 error judicial, retardo injustifica{o e inadecuada

administración de. justicia, violación del .derectro a la tutela-

judicial efectiva o por violación a los principios <lel debido proceso.

Los miembros de la Comisión consideraron que la propuesta presidencial.

también se ajusta a los objetivos y justificación de ia reparación

integral y resolvió también recomendar a este Pleno. gue se allane

a la objeción parcial det Presidente de la Republiga. La cuarta

objeción del Presidente, tiene por objeto modificar el textg de 1a

Disposición General Prirtera del proyecto de 1":y, F;11 concordancia

con los cambios propuestos relacionados a la atribución concedicia

al Ministerio de Ju.sticia, Derechos Humanos y Cultos para suscribir

los acuerdos reparatorios. Sobre este punto la Comisión también

resolvió recomendar al Pleno que se allane al texto propuesto por el

Presidente de la República. En consecuencia, señora Presidenta,

señores asambleístas,. señoras asambl3ístas, mocioncl qr: nos

allanemos a esta propuesta, a esta objeción parcial del Presidente

de la República, sin perjuicio, que a 1o mejor tengamos que hacer

algunos reajustes a io que la Comisión resolviá, precisarnentl,

tomando en cuenta que el informe que presentó la Comisión no es

vincuiante y al no ser vinculante la resolución de la Comisión de

Justi.cia y Estructura del Estado, pues, puecle ser modificada para

garantízar de una. firanera más clara, más precisa, más diáfana la
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reparación integral, las indemnizaciones a 
. 
todas aquellas personas

víctimas de gobiernos que actuaron como gobiernos de facto y

que atentaron en contra de la vida, no solamente de personas adultas,

sino de niños, adolescentes, gentes con disCapacidad, 
:Ilegros, 

qfros,

mestizos. Hoy eS el momento, Sehora Presidenta, de QUe, aunque

tarde, se trate de alguna manera reme,liar esa serie cle violaciones

a los derechos humanos y en homenaje a esos caídos, a aquel.loF.que

fueron víctimas, pues l1oy, la Asamblea gsta er,r la obligación de aprobar.

Gracias, señora Presidentá,-------r---.------.. ---..---. .-..---.------:-,--------.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Mauro Andino, ponente.

Vamos a abrir este espacio de debate, sin antes mencionar la presencia

clel Comité de Víctimas de la Ex Base de Manta. Bienvenidas y

bienvenidos a este Pleno de la Asamblea Nacional, tiene la. paiabra

EL ASAMBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ VIRGII,IO. GTACiAS,

Presidenla-§i, efectivamente conqo h4 señaladg el ponqrrte de es!? !e¡i,

este es un día fundamental y es un día fundamental sobre todo porque

tenemos la posibilida.d c1e darle al país, de otorgarle al país esta Ley para

1a Reparación de VicLimas V s-de

Derechos Humanos y Delitos de Lesa F{umanidacl ocurrridos entre 
.el

cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres y el treinta y uno de

cliciembre de dos mil ocho, que además fueron previamente

documentadas por la Comisión de la Verdad. Creo que el objetivo de esta

ley, fund.amentalmente es que estos hechos no se vueivan a repetir, en el

Estado de derecho nunca más tiene por qué repetirse ni tenemos por qué

tolerar esta seri.e de hechos. Me parece y quisiera suget'ir al ponente, QLLe
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podamos hacer algunas modificaciones, una precisión respecto de 
.la

moción de que nos allanemos totaimente a este proyecto que frq

aprobado por 1a Asamblea, y hay un tema que es crucial, hay u.n tema

que es medular, yo leg invitaría a los colegas asarnbleístas a que podamos

mirar. Qué es 1o que dice efectivamente en el veto presidenpial,reqpecto

del Articulo siete y concomitantemente también respecto del Artículo

ocho en los últimos incisos del veto presidencial. Dice, como requisito,

solo 1eo el último inciso del Artículo siete reiacionado con 1?"

indemnizaciones, que en sus d.os primeros incisos 1o que h4qe eg

esfablecerque la posibilidad.del aeuerdo reparatorio sea p por sentencia

ejecutoriada, 1o cual es lógico, o por acuerdo con el Ministerio de Justicia,

este es básicamente el sentido del vetr¡ presidencial; pero, luego el inciso

final dice "como requisito previo para realizar e1 pago resp.ectivo, se

<leberá conocer la identidad de los responsables de 1as violaciones a tos

derechos humanos, a fin de que el Estadq pueda ejercer. contra estos la

acción de repetición con el propósito de que se reintegren a las a.rcas

estatales los recursos económicos erogados por concepto de reparación",

eso dice el último inciso del Articulo siete. Si es que eso quedaría así,

pensemos en ese escenario, prácticamente estariamos dejando el resto de

la ley en letra muerta, porque sería imposible reparar mientras no se

corTozcala identidad, casos que han sido incluso sentenciados por Cortes

Internacionales quedarían en duda, puest'o qr:.e 1o§ responsabl.eS Y

quienes fuerOn los autores materiales no'se lograron' identificar; ]; el1

relación con 1o que plántea el Artículo'siete, también con§ta ei Articulcr

ocho, en e1 inciso final del Articulo ocho de igual manera en el veto se

señala que la juez o el juez al momento de dictar sentencia ordenando los

pagos respectivos, identificará a los responsables de la violación de los

derechos humanos para. que el Estado ejerza contra estos el derecho de
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repetición. Esto es importante señalar, e1'ectivamente el derecho de

repetición busca preservar 1os recursos. Pero ¿cuál es aquí e1 elemento

cent stas infracciones a los derechos

humanos, de estos delitos de lesa humanidad fueron cometidos por ei

Estado, eso es 1o que estamos diciendo con la ley, el Estado asume como

Estado, como tal la responsabilidad, ese es el sujeto activo; po1 1o tanto,

no se requiere tener la identificación, si se obtuviere 1a identificación no,,

si es que se pondría esto como requisito prácticamente n9 podríarnos, uo.

podríamos aplicar el resto de la norma y pqr ende quedaria una ley que

no se puede aplicar, quedaría una ley como letra muerta. En ese sentido,

colega ponente, y en vista de 1o que usted ha señalado de la necesidad Ce

acog-er, me parece que es fundamental y considerando Ale lq norlna

constitucional solo nos deja dos opciones, o podemos ratificarnos en el

texto d.e 1a Asamblea o, ? slJ- vsz', alLarLa.rqos al veto presidencial; pero,

obviamente y en otras ocasiones ya io hemos hecho, 1a Constitución no

establece ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa cómo tiene que ser

y si tiene que Ser por artículos íntegramente. De tal manera que, podemos

y ya 1a Asamblea 1o ha hecho en otras ocasiones, acoger 1o que es

adecuado del texto presidencial y ratificarncs en etr texto también de la

Asamblea. Por ende, sugiero, compañero ponente y colegas asambleistas, :

que tengamos dos votaciones, una en 1a que nos allanemos al texto

presidencial y otra en la que nos ratifiquemos en el texto de la Asamblea.

Por 1o tanto, propongo que la moción se haga en el siguiente sentido: Que

nos allanemos a la objeción Plcial realizada po.r e| Presidente

Constitucional de la República, en el siguien.te sentido "allanarniento

total a la objeción parciai al segundo Considerg"ndo y a. la Dispo.sición

General Primera dei proyecto de ley";y, allanamiento parcial a la objeción

parcial realizada en los Artículos siete y ocho en el siguiente sentido. En
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el Arf-ículo siete: "Allanamiento a 1o que plan'cea e| Presi.clente cle la

República a los incisos primero y segundg X qr" la Asamble3" se rStifiqrrq

en el inciso tercero del texto aprobado por la Asamblea Nacional". De tal

forma que, nos allanamos a los dos primeros incisos propuestos por el

Presidente de la República en el veto, pero nos ratificamos en el texto que

aprobó la Asamblea en el inciso tercero del Artículo siete. Y, en el.Artículo

ocho, en el inciso prirnero nOs allanarnos a la frase "en.e,Se orden". ubicada

a continuación de la frase "de consanguinidad";.y, en el inciso segundo

nos allanamos a la frase "o por error judicial" ubicada a continuación cle

la frase "por. el mismo hecho", y en la frase "Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos" ubicada a continuación de la frase "acuerdo

indernnizatorio suscrito con é1" y gue sustituya la Proct.lradurÍa General

del Estado, así también al inciso cuarto, en 1o demás que no se rnenciona

en este allanamiento parcial que..., nos ratifiquqrnos en el texto del

Articulo ocho, de forma tal que el ArtÍculo ocho dir¿ 1o siguiente: "Artículc,

ocho. Reparación por vía judicial. Las víctimas y a fal+"a de ellas su

cónyuge, su pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo

grado de consanguinidad en este orden, podrán demandar judicialmente

la reparación integral de los daños ocasionados por las graves violaciones

de derechos humanos, se prohibe otor:gar o recibir doble indernnización

por el mismo hecho o por errbr judicial. La víctinra y a falta de el.la su

cón¡ruge, su pareja o por unión de trecho y sus familiares hasta el

segundo grado de consanguinidad que tuvieren o hubieran recibido

indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no podrán demandar al

Estado otra inde mnízación por el mismo hecho a través de la vía juclicial

ni en el Sistema Interarrericano Universal de Protección de los Derechos

Humanos. En todos los casos se segui.rá el procedimiento estabiecido en
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el Capitulo Décimo del Título Segunáo de la Ley O1gánrca de G-aran.tías

Jurisd.iccionales y Control Constitucíor1a|" , así quedarÍa el Artículo ocho.

Por 1o tanto, estarnos elirninando 1o que está en el inciso fi,1al del Aqticulo

siete y en el inciso final del Artículo ocho, y es necesario rea.lizar con estas

precisiones, porque nosotros no podemos según la norma constitucionai

sino allanarnos o ratificarnos. Por estas consideraciones que he

expuesto, solicito compañero ponente, que acoja esta modificación a la

propuesta de moción que usted ha plantea{o y que qodamos votar en el

sentido sugerido y presentado a ia Asamblea, esto ep cqmpañ.era

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta André s Páez. Pasamos a la intervención del asambleista Pepe

Acacho.- -------:----:-:-----. ---------:'-. --.--.------- - .---- - --

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZALEZ PEPE. (}r.aCiAS, SCñr¡rA

Presidenta, compañeros asambleístas. He pedido la palabrapara insistir

tal como 1o hice en la intervención en el primer debate referente a 1a fecha,

porque no solamente debemos pensar desde el cuatro de octubre de mil

novecientos ochenta y tres hasta e1 treinta y uno cle diciembre de1 dos mil

ocho,. sino tambiéir hay hechos que deben esClarederse y que se han

detectado claras violaciones de derechos hUmanos. Por io tanto, para

sustentar 1o de 1as fechas, solicito que por favcr pasen una presentación

al Pleno de la Asamblea ----------: i--------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. .....SacaT el

petróleo, el oro, e1 agua aquí matándonos entre hermanos, esc no eS

revolucionario. Nosotros aquí vamos a morir, vamos a Cerramar la sangre
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por nuestro ambiente, por nuestras aglras. Otra voz: Apuntat¡an como a

guatusas, flo somos.. guatusas, ,no somos guantas, no somgs

animales salvajes, scmos racionales. Otra voz: Tenemos la cultura,

tenemos nuestro idioma, tenemgs nuestros valore,q, e.So. es 1o que

estamos defendiendo, la dignidad, la selva, nosotros sí mezquinamos

la selva. Otra voz: Ellos dispararon policías, no podernos mentir',

ellos no pueden decir que eso es la mentira si no que directarnente

en la cabeza dispararon,. por eso está el compañero neuerto, .eso eS

verdad. (Hablan varias personas). Yoz. ée reportero: Mi-ent-r.as ellos

reclarnaban la libertad para su líder, el1 1^" afuera.s del. centro

carcelario, aviones y helicópteros llegaron para sacarles de alli y
llevarles al ex-Penal Garcia Moreno. Otra voz: Acabo de enLerarr¡e

que 1o quieren trasladar a la ciudad de Quito, en qué sentido, en qué

momento ellos son terroristas, qué es 1o que han hecho. Yoz de

reportero: Un militar se abre paso y al ser consultad"o q.ué sucederia,

responde: No han tenido una sesión todavía. Otra voz: Lo que salía era

así, así etl ese sentido, raptando, raptando vino solo a la orillita, el

único adelante era y solo asi venía el man, no venia le¡zantando

nada, solo así venía, siguiendo 1a oriliita venía, yo estaba ahí, el

finadito solo salió de allá, a 1o que sale, el militar ese a 1o que sale le pegó

un tiro y ya se voté-ei fio.adito, se fue allá e1 miiitar y volvió'.a.verlb al

finado y le vio y corrió y vio que estaba viniendo más gente para allá y ahí

se fue tirando, tirando, tirando para aild'..-------:----------------:e----j------

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO 3ONZALEZ PEPE. Solo quiero decir a

los que hablan bien el español. ¿Cómo se llaman las imágenes que

acabaron de ver? ¿No será que también es violación a los derechos

humanos, los hechos qLte acontecieron el treinta de septiembre
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del dos mi1 nueve? Coautor Pepe Acacho, sentenciado a cloce años y 1o

voy a pagar, el primero de febrero del dos mil once, cuando fuimos

capturados Pepe Acacho, Pedro Masian y Fidel Camiras y- últimamente el

siete de.noviembre del cios mil trece cuanrlo murió el compañerp Frqdy

Taish y coinparto plenamente doctor Mauro Andino, cuando utsted dice

que son actos vergorLzosos de funcionarios, que responsabilidad hay para

ellos.

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

.

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLDZ PEPE . .. de los ex gobernaclores,

Ministros de1 Interior, de Justicia,'comandantes de Policía, militares; eso

no puede quedar impune. Por 1o tanto, insisto en que debe ampliarse la

fecha para qLre Se investiguen estos hechos, algún momento como ahora

los familiares de los que están en la tribuna alta pidiendo justicia, no sé

cuántos años más seguirán los familiares de los que han siclo violados

sus derechos hurnanos reclamando también justicia, ia justicia debe ser

para todos. Mucha.s gracias, Presiderrta.---------

LA SEñORA PRESIDEINTA. Tiene 'puntó de información asambleista

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERI,iANDO. SCñOTA

Presidenta, pedí un punto'de orden, el asambieísta Pepe Acacho eslá

fuera'de orden, el tema que se está tratando no es el tema que estamos

tratando aquí y definitivamente, mi solir:itud era que siuplemente

se atuviera al tema y no siguiéramos en un asunto que no venía al

caso.-----
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Magali Orellana, le pedimos que

si no guarda compostura salga de la sala. Tiene la palabra asambleista

Luis Fernando Torres.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. . SCñOTA

asambleísta. señores legisladores: La Ley de Reparación de Víqtimas

como expresé en e1 primer debate es una ley política que se sustenta en

un inforrne parcializado, parcial y por supuesto político de la Comi,Sión

de la Verdad. El Presidente de la República en la objeción ha ido

prácticamente al corazón mismo de la ley para tratar cle mejorartra, una

ley que técnicamente adolece de muchísimos defectos 
. 
en 9i o1d9n

jurídico, pero ni siquiera con la objeción presidencial esta 1ey va a lograr

respirar come ti€Ég qge respiral una buena ley qlre quiera "qer una 1ey

humanitaria y una ley politica. Las vercfaderas víctima-s siempre tienqn

que ser reparadas pero esta ley no va a servir para que las verdaderas

víctimas de los excesos del Estado sean reparadas, la objeción tiene

indudablemente algunas debilidades sobre las que me voy a pronunciar.

Al Artículo ocho el Presidente sostiene que no debe ser el Procuraclor del

Estado sino el Ministro de Justicia el que se encargue de formaiizar los

acuerdos de orden reparatorio, Con esta objeción el Procurador del

Estado estará más bien tranquilo, podrá dorn"lir en PAZ, yo es'toy

pensando en el Ministro de Justicia de este o de cualquier. otro régimen,

no quisiera estar en sLrs zapatos porque va a tener que apr:obar

índemnizaciones de manera admini.strativa sin.que haya existidc ningun

proceso judicial. Dice la objeción presidencial . que 'ei Ministro

reglamentará el procedirniento .;a quienes va a inclemnizar el Ministro por

la vía administrativa?, ¿a Ia viuda, a la conviviente, a 1os hijos? Se

aplicará en este punto parte de 1a objeción hecha por el Presidente al
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Artícuio ocho, no, de tal modo que el Ministro de Justicia. tendrá que

obrar . corl una amplísima- discrecionalidad administraf-ir¡a :n la

determinación de la cuantía, la cantidad y de los beneficiarios, y cPm.o va

a tener que utilizar recursos públicos. Las decisiones que tome esta,rán

en la frontera con el peculado, yo no quisiera estar en los zapatos dei

Ministro de Justicia cuando tome esas decisiones sin ningun sustento

judicial, po.rque la cbjeción al Artícul,o siete se refiere a 1a indemnízaciÓn

d.e orden aclministrativo. Se ha establecido en la objeción presidencial que

para que se pueda indemnizar administrativamente en forma pqevia Cebe

conocer el Ministro de Justicia quiénes son los responsables a fin r1e

repetir contra ellos, está bien ese señalamiento que hace el Presidente de

la República. Lo único que yo añado para la historia de la ley y que conste

en actas, es que ese conocimiento que cle'loerá tener previamenle el

Ministro de Justicia, deberá. sustentarse. en uqa ser:,tencia judicial,

mientlas no haya sentencia, mientras no haya procedimiento dificilmente

podrá el Ministro tomar la decisión correspondiente, ahí entonces las

primeras deficiencias alrededor del Artículo siete. La discusión acerca de

si puede o no comparecer a la firma de estos acuerdos e1 Procurador del

Estado, ciertamente que se .encuentran .lejos de la práctica procesal

jtrdicial, porque cuandc se demanda al Estadc ecuator"iano, Se le

demanda al Procurador clel.Estado y tartrbién se tiene qtte demandar si

están involucrados Ministros a 1os Ministros. Hay amplia.jurisprudencia

de la Corte Constitucional que sostiene que si solo se demanda al

Procurador del Estado y no a los Ministros o a otros funcionarios, estos

pueden alegar que se ha violado el debido proceso porque no se les ha

permitido comparecer en jr.ricio, en todo caso, esa argumentación que trae

la objeción presidencial no es procedente en este pttnto, porqLle el

Artículo siete no se refiere al proceso judicial, se refiere al proceso
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administrativo indemnizatorio donde no hay ningún pr'rceso judicial de

por medio, salvo. en el caso de 1a dgtermina,ción de quignes han sido .los

presuntos respensables, en ese c.aso sí, para torriar la decisión deber:a

obligatoria.mente el Ministro sobre la base de ¡.rna deci,sión judicial

quienes han sido los responsables. En cuanto al Artículo ocho, 3parece

una discriminación inaceptable y 1o dije en la Comisión de. Justicia,

resulta que si demanda la viuda, ya no puede demandar la conviviente,

si demanda ia conviviente, ya no puede demandar el frijo, esto no existe

en ninguna legislación procesal. En el Sistema .Interameriqano de

Eereehos llumanos pueeien demand,ar tedes al'misrno tieffiPo, será el

juez eI que resuelva entregar la indemnización de manera propofcional.

Pensemos un caso concreto, digamos que alguien que falleció haQe

algunos años no tenía bajo el régimen de matrimonio una pareja, de tal

modo que convivía con una persona y resulta que tenía hijos, ¿qué va a

ocurrir? Que según la objeción presidencial los hijos no Yan a pSder

demandar pero sí 1o hará aquella persona que fue conviviente hace quince

o veinte años, se perjudican los hijos, se perjudican los parientes hasta

el segundo grado de colrsaRgtlinidad, esa norma en este punto es

discriminatoria, constitucionalmente no puede ser aprobada. Y el

segundo párrafo del Artícu.lo ocho que establece que si judicialmente se

ha presentado una demanda en el país, ha existi<1o sentencia, ya no se

puede demandal: en el. Sistema Interamericano, tampoco eS aplicable

porque u.no puede ir,al Sistema Interamericgno de Derechcs Humanos a

pesar de tener sentencia en el sistema legal ecuatoriarro. Por 1o tanto, en

este punto de la objeción existe una inqonsistencia jurÍdica que no se

ajusta a las exigencias del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos. Y en cuanto a la repetición está bien que conste que, cuando

se quiera cobrar a aquellos por quienes el Estado va a indemni.zar', se
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sigue el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿qué dice e.sa iey? Que si haSr

sentencia del Sistema Interamericano, si hay clecisión judicial en materia

de d.erechos constitucionales y garantías constitucionales, se aplica el

procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

y Control Constitucional, pero cuando no existe de por medio seqrtencia

del Sistema interamericano, cqando no existe sentencia na.cional en

materia de garantías constitucionales, no es aplicable el procedimiento

previsto en la Ley Orgánica de Garantias JurisdicQionales, Por 1o tanto,

aplicándose el procedimiento admjnistrativo previsto en la ob.jeción a1

Artículo siete, la repetición que se quiera hacer luego de qye el. Ministrc

d.e Justicia ha conocido sobre una decisión judicial quiénes. son los

responsables, la repetición ng puede hacgrse aplicándose io R¡evistg 9n

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sino que s9 reqrggrira d9

ley expresa para ello, ley que este morrrento no existe. Estos días en ei

Ecuador se ha debatido cómo se va a ejercer la acción cie repetición por

parte del Estado en contra de aquellos legisladores que el ocho de

d,iciembre del año dos mil cuatro descabezarorl a la Corte Suprema de

Justicia y a la Corte Constitucional, fácil, se aplica la Ley Orgánica de

6-ar¿1rtÍas Jrrrisdieei,onales porque existe una sentencia de la Corte

Interamericana, ahí no hay como perderse. Pero en el caso del Artículo

siete de la Ley de Reparación de Víctimas con la objeción presidencial es

inaplicable esa ley, porque ahí no existe sentencia, 1o único que existe es

un acuerdo reparatorio de orden administrativo. En definitiva, señoies

legisladores y señora Presidenta, el esfuerlo que ha hecho el Presid'ente

por arreglar esta 1ey que confundió una serie de institucic¡nes jui'ídicas

sobre todo aquella relacionada con la responsabilidad civil

extracontractual del Estado prevista en e1 Artículo once de la
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Constitución, no le da a esta ley la suficiente .consistencia ,jurídica

como para que pueda aplicarse debidamente. Sobre el pronunciamiento

que ha hecho e1 honorable Virgilio Hernández, no se puede cuando la

Asamblea se pronuncia sobre una objeción presidencial oescomponer

un artículo y alianarse a una parte de1 artículo y ratificarse. en otra,

no es por 1o ta-nto posible desde la práctica parlamentaria que se

tramite la petición del honorable Virgilio Hernández, especialrnente

en 1o que se refiere a descomponer un artículo, aceptamos ,r,a pqrte

dentro de ese artículo y otra insistimos, eso es imposibie, no se ha hecho.

De tal manera que en ese punto, no puede al menos el PrEsidente de la

Comisión de Justicia aceptar la propuesta de1 honorable Hernández.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, tiene pr.rnto de orclen asambleista

Cynthia Viteri.--.-- :----------------:--------------.-

LA ASAMBLEÍSTA VITERI JIMÉNEZ CYNTHIA. SCNOTA PTCSidCNI-A:

En el mismo sentido del legislador Torres, pregunto a Secretar'ía

con Su venia, señora Presidenta,, en qué artículo consta que un

Legislador o una Comisión o ei Pleno de 1a Asamblea pueda modificar el

veto presidencial y votar. este r¡eto de un misrno articulo n'roclificacl.o.,

insistir'en la o'tra rnitad

del artículo del veto presidencial, me gustaría con qué .respaldo

jurídico sea constitucional, 1a Ley Orgánica de la Función Legislativa

o el Reglamento respectivo, que me diga quién dio la facultad" a la
Asamblea Nacional de modificar un veto presidencial y votarlo por partes

dentro de un mismo artículo, que no es 1o mismo que aceptar un artículo

y allanarse a éi o insistir en otra parte del veto presidencial, señora
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LA SEÑORA PRESIDEhITA. GTacias,

señora Secretaria, dé lectura al artículo

señora Asambleísta, por favor,

LA SEñORA SECRETARIA. Señora Presidenta, el Artículo sesenta y

cuatro tercer inciso respecto de la objeción parcial y al allanamiento o ia

ratificación señala 1o siguiente: "L.a Asamblea Nacional exarninará la

objeción parcial dentro delplazo márximo de treinta días contaclos a partir

de la fecha de su entrega, y pondrá, en un solo debatq, allanat'se a ella,

en todo o en parte, y como consecuencia clel aLlanamiento enmendar el

proyecto con el voto favorable de la mayoría cle asistentes a la sesión.

También podrá ratificar el proyecto inicialmente a.probado, en todo o en

parte, con el voto favora.ble de las dos terceras partes de sus miemJrros.

En ambos casos, la Asamblea Nacional enviarála 1e.1, s-l RegisLro Oftqi4l

para su publicación".---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tierre la

palabra asambleísta Gabriel Rivera. Tiene la palabra asambleísta René

Yandún.-

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN PAZO RENÉ. Gracias, señora Presidenta.

Compañe.ros asambleístas: El tema . que estamQs tratand«r

indudablemente que nos lleva a tener profundas reflexiones'sobre 1o que

estarnos haciendo, este mismo momento encontramos contradicciones

del proceso y procedimiento qLre debemos seguir e indudablemente se

comparte porque también conozco que un l'eto no se 1o pur.ede clividil'por

partes. Sin embargo, creo que debo remontarme un poco tiempo hacia
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atrás, ya que cuando se está de gobernante, son circunstancias de cada

administrador político, circunstancias de convivencia, circunsta-ncias

históricas de 1o que es el verdadero poder que se 1o flebe manejar entre

teaes tos órganos d ue dentro de este tema que. estamos

tratando y de acuerdo a la investigación que hemos hecho, nuevarnente

tenemos que recordar que en libros, en reportajes, en $atos cie pi'ensa, el

grupo Alfaro Vive Carajo fue un grupo terrorista, armado, ilegal,

clandestino que planificó y ejecutó asesinatos, secuestros, asaltos, robos

y atentó contra la seguridad del Estado y 1a seguridad ciudadan.!, eue

sus miembros fueron parte dei Batallón Arnérica integraCo por glupos

subversivos de Ecuador, Colombia y Peqú y que fueron capacitados y

financiados por organízaciones terroristas internacionales de la Unión

Soviética, de Cuba, de Libia y Nicaragua; el terrorismo ya 1o hemos

analizado, es para ca.usar miedo, es para causar pánico, siguiendo

indudablemente 1as órdenes o los objetivos de una organlzación política

nacional o internacional, estos hechos sin duda obligan a. intervenir a la

fuerza pública en defensa de las víctimas civiles e inocentes que en

muchos casos se encuentran desprotegidas frente al sofisticado

armamento, crueldad de acciones y uso de explosivos de 1os grupos

terroristas en este caso como Alfaro Vive;

posiblemente en aquel entonces, como bien dijo

Comisión, estamos legislando para un largo tiempo atrás, estanros

legislando para veinticinco y treinta años atrás, pe{o no nos damos

cuenta indudablemente que es la fuerzapública, según 1o'consagran las

constituciones d.el setenta y nueve, d.el noventa y ocho y Ia actual, que

las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son obedientes y 1o mismo la

Policía Nacional, y no recordamos que el Presidente de ia República es 1a

máxima autoridad de la fuerza pública, esto es de Fuerzas Armadas y d.e

creo companeros, que

el señor Presidente de la
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Policía Nacional. Si hablamos del poder pclítico entcnces, he Cichq.que

se ejerce a través de los órganos del Estado y las Fuerzas A:'madas y ia

Policía Nacional pertenecen a los órganos del Estado, son miernbros

intrínsecos del Estado, por tanto, ¿a quién tenemos que juzgar? A1

Comandante en jefe de las Fuerzas ArmadA§.y veamos si gs que esg está

permitido en la Constitución rlel setenta y nueve, y allí dfce Urre 1"Éi9
puede ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa.en

cualquier Estado y grado del proceso, que toda persona es considerada

inocente mientras no se haya declarado judicialmente su cu-lpabilidad, Y

aquí eso es 1o que estamos buscando, ¿qué es 1o que se quiere también

con el veto? Buscar a los.culpables, individualizar a los culpables, perg

sí estamos en conocimiento dq Cu.e hay personas respotls4btes y 9.s i"
máxima autoridad, la rnáxima autoridad de Fuerzas Arnladas, como

acabamos de ver en este vídeo, ¿quién dispuso el maLtrato a los de.rechos

humanos que han sido en este momento quebrantados para el

compañero Acacho?, ¿de dónde salió esa orden?, ¿no es acaso como

política de Estado dar seguridad al territorio y a su ptreblo?, ¿no sofl

acaso políticas de Gobierno, políticas de Gobierno que se cumpla tal o

cual disposición? Recapacil-emos entcnces, compañeros asarnlrleistas, y

miremos 1o que estamos haciendo. Yo por eso quiero hacer conocer que

en la actualidad hay cuatro generaies que están con orden de prisión, y

uno de ellos acabó de fallecer y seis que están con arresto domiciliario.

Yo pregunto ¿se ha seguido el debido proceso como estamos hablando

este momento? no, definitivamente no. Por tanto, yo rechazn, t.echuzo

total y absolutamente este procedirniento y la actitucl, escúcheseme bien,

la actitud de ciertas autoridades y ciertos asambleístas, una actitud

antimilitarista, antipolicial, que eso va a repercutir en la seguridad de

todo el territorio nacional y en la seguridad de todos los ecuatorianos.
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Dejemos entonces y demos la oportunidad que sP sig4 el debicic¡ pfoceso,

dejemos entonces que Se sigan las investigacione.s preprocesalu'S j'

procesales penales. Yo pregunto también y ¿qué va a pasar con los

familiares de los policías que murieron en ese entonces?, porque no Se

los considera dentro de 1o que nosotros estamos hablando para las

indemnizaciones, ¿acaso no Son humanr-rs?, ¿acaso los militares y

policías no somos humanos y no §omos ecuatorialg"?, qqug

suced.e entonces en este país?, ¿por qué actuamos de esa manera?

Yo respeto 1os derechos humanos y he hecho cumplir cuando he

estad.o dentro de las funciones públicas, por ender tiene todo el

derecho de pedir el compañero Pepe Acacho que se aiargue entcnces

las investigaciones y no ge haga ha.sta .el {os mil ocho, sino Eue sea

hasta el dos mil trece' A}:'i estamos viendo )' ejerciendo ia \zercladera'

justicia, allí estamos observanclo los verdaderos dei'echos que

tenemos todos los ecuatorianos, caso contrario, Cr:o que estamos

dedicando como una persecución política, y también ayudando a una

familia, es decir, es un campo político y es un campo familiar, ¿eso es 1o

que estamos tratando esta tarde, eso es 1o que estamr¡s defendiendo con

esta ley? No, señores, yo creo que'la Comisión de la Verdad fal1ó, J¿ como

bien dijo el señor Presidente, esa Comisión de la Verdad, no es

vincu1ante...-----------.------------------,-_------------------.'-
I

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

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚI\ POZA RENE. ...Por tanto, tiene que

hacerse una revisión de todo este proceso. Señores asanrbleistas,

como el que más, soy respetuoso de los derechos hurnanos; corno

el que más, hemos trabajado por la Pdz, hemos trabajado por la
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supervivencia de nuestro territorio y para dar .seguridad. con.Fuerzas

Armadas y Policia, la tranquilad y la paz que ha requerido nuestro Lraís;

no nos vol.quemos en contra de FUerzas Armadas, no nos voiquemos en

contra de la Policía, unámonos los ecuatorianos con los programas que

tiene el Gobierno y con los que sean necesarios en beneficio del desarrollo

y la paz y tranquilidad de todos los ecuatorianos. Gracias, señora

'l

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene pu4to de información asambleista

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Por respeto a la Asamblea Nacional, el general Yandirrr

debería explicarnos quiénes son los asambleístas, los funcionarios.con

posiciones antimilitaristas y antipoliciales. Ese r,'iejo d.iscurso de la

arr.eflaza no puede ser aceptado por la Asarnblea Nacional y de hecho 5ro

es aceptado por Alianza PAiS, y de hecho no es aceptado por este

Gobierno. El que exista procesos de investigación para determinar

responsabilidades de quienes auspiciaron, auparon o fueren parte como

funcionarios del Estado de acciones de violación cte derechos humanos,

sean civiles, sean policiales o sean militares, no quiere decir que se tenga

aquí actitudes antimilitaristas o antipoliciales. En estq perícldo

gubernamental, como pocas veces han existido en el Gobierno, en los

Gobiernos ecuatorianos, ha existido una clara politica de desarrollo

institucional de Fuerzas Armad.as, de la Policía Nacional y de respeto. Lo

qLre no vamos aceptar jamás es que miembros de Policía, de Fuerzas

Armadas o civiles a nombre de que son tales, permitan o aúpen violación

a derechos humanos. I{ubiera sido bueno que en aigún mornento,

oficiales que en ese momento estaban en servicio activo pudieran
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impedir, pues que existan unidades militares donde se practicaba la

tortura y la desaparición'de personas; hubiera sido buerro, pues!. qLte eso

ocurra tarnbién en la Policía Nacional. Pero mejorar la-s institucic¡nes.con

sentido y carácter democrático, no es de ningún modo actitucles

antimilitaristas o antipoliciales. Yo rechazo,. personalmente rechazo como

parte de la bancada de PAIS tales afirmaciones que me sorprende que

vengan de un general, al que tenemos mucho respeto, como ei general

Yandún. Gracias.- --'--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia . palabra a.sambleísta R.amiro

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. Gracias, señora

Presidenta. Señores miembros de 1a Asamblea: Tampoco tiene mucha

lógica el hacer leyes que no. se van aplica¡, no tiene ninguna lógica, Yo

había puesto inicia.lmente distancias, señora Presidenta, sobre la ley no

por los conceptos, qlte me parecen válidos y correctos, sino por el plazo,

porque no se podía establecer una ley donde las personas torturaCas

entre e1 ochenta y cuatro y el dos mil och.o tuvieran derecho y se dejara

de lado a las personas que pueden existir sobrevivientes de las dictaduras

militares anteriores, las del Consejo Supremo de Gol¡ierno,'las de la

Junta Militar que todavía viven, y por esa razón pLrse distancias.de la.trey,

no por tros conceptos. Pero en este momento se está analizando dos cr-:sas,

primero el veto presidencial y segundo si ese veto es correcto o no y ahi;

señores asambleístas, creo que tenemos que hacer un análisis punto por

punto, punto por punto. Poner en la ley el requisito previo de

identificación del tclrturador para ejercer el clerecho de repetición es una

tontería. Es una tontería por varias razones, primero, uno cuandc¡

torturado no le pregunta el nombre, pues, no le dice vea señor cóm.o

CS

SC
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sado losllama usted, para que después de que me torture yo pueda, pat

años, demandarle, ganarle el juicio a1 Estado, QUe el.Estado me pague y

luego que el Estado repita contra usted, porque comg bien ha dicho ei

asambleísta Hernández, el resp«rnsable es el Estado, ei EStado' Segundo,

¿quién va a establecer esa responsabilidad r1el supuesto torturador? Es

palabra contra palabra, yo entre las hendija§ de 1a capucha -"i que gstaba

fulano de tal y después r-ne enteré que era el señor .Juan Pétez y sobre

Juan Pérez, haya estado o no en la sesión de tortura, recae ia

iéSponBábflidád de pagárle aI Estado; loqy= el Estado teng3 qrre pagar

por repetición, sin que contra {rar. Pérez haya habido qna pentencia

previa. Cuando repito, esto es innecesario. Probacla la tortura, la

reparación tiene que hacerla el Estado. Tercero, los mon'uos d". 1?

reparación, tal como está el veto del Presidente, 1o que dice, eso quedará

a criterio de la autoridad administrativa, dejando de lado los criterios de

reparación de daño material, de reparación de daño inmaterial que ha

establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿por qué?

Porque sencillamerrte no están, no son afines o no están de acuerdo

políticamente con el sistema, no obstante el sistema ha establecitlo

reparaciones correctas. Pero vamos rnás a.llá, Supongarnos que 1a

autoritlad administrativa quiere establecer el monto de la reparación,

¿bajo qué criterio 1o va a hacer? Tendría que haber un reglarnento,

sí, es decir, mientras no se expida el regLamento vuelve la i.y ,. "..
inaplicairle y el reglamento podrla decir, rnire Setior, sí, r:uánto le

costó el hospita.l a esa época el equivalente en catización. actual, más

okey, daño inmaterial que se fue al sicólogo, ¿se dan cuenta el vacío qu-e

están abriendo respecto a Ia posibilida.d real de que se repare a una

víctima de violación? Tercera cosa, privarle al Procurador de que sea é1

quien maneje esos procedimientos, porque é1 no es el representante legal
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del Estado, señores, la representación legal del Estado establecid.a en ei

Estatuto del Régimen Jurídico, la Función Ejecutiva, para fines

presidenciales, es.exclusivamente con fines contractuales. Y esto, como

ha dictro correctamente ei asambleísta Torres, es responsabiiidad

extracontractual, de tal forma que, no veo la razón en. gen€rál.para que

el veto del Presidente sea acogido. Pero más aún es in:.posibtre;, es

imposible, señora Presidenta, el fragmentar un artículo. [,e pido que por

Secretaría se dé lectura al Artículo doscientos veintiséis de la

Constitución de la República, señora Presid.enta.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretariá,. pot fan¡or, dé lectura al

LA SEñORA SECRETARIA. Con su a.utorizac.íón, señora

Presidenta.. Artículo 226, de la Constitución. "Las instituciones de1

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidolqs

públicos y las personas que actrien en virtud de una potestad

estatal ejercerán solamente las ccmpetencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el cleber de cc¡ordinar

acciones para el curnplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución". Hasta ahí el

texto del artículo, señora Presidenta. ------------:-------

EL. ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RAMIRO. . Gracias, señora.

Presidenta. Aquí se consagra el principio de derecho público de que las

instituciones solo pueden hacer aquello que expresamente está

autorizado en la Constitución y en la ley, no se puede hacer otra cosa. No

es que si 1a ley calla se puede hacer ni aunque se hubiera hecho antes,

no se puede hacer, si la ley no 1o permite expresamente no se puede
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hacer. Y quisiera que por Secretaría, señora Presidenta, se dé lectura al

inciso segundo, del Artículo sesenta y cuatro de la Ley Orgánica de 1a

Función Legislativa. ---------

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presiclenta.

Artículo 64, inciso se.gundo: "Si la objeción fuera parciat, la Pregidenta o

Presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un

texto alternativo, que no podrá incluir materias no contempladas en el

proyecto; igual restricción observará la Asamblea l\acional en ia
aprobación de las modificaciones sugeridas". Hasta ahí el texto atlll_:tll_
señora Presidenta. ---------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR TORRES RA,MIRO. No podrá incluirse

materias ajenas al proyecto, entonces, Señora Presirlenta y señores

asambleístas, no veo, no veo, desde el punto de vista constitucional y

legal, si es que la Asamblea está de acuerdo en que se reparen los

derechos de 1as víctimas, un espacio para que la Asamblea rro mantenga

su texto original, porque 1a objeción del Ejecutivo es incor"recta y no está

mal, señora Presidenta, el marcarle el terreno al Ejecutivo y de ciecir se

equivocó, por qué ese miedo terrible a decirle al Ejecutivo se eqttivocó en

el veto. A mí no me entra en la cabeza, cómo puede ser posible que una

Comisión de la Asamblea Nacional, que analiza u'n proyecto de ley, 1o

presenta al Pleno, el Pleno 1o debate, ei Pleno 1o aprueba, 1o rnanda al

Presidente, el Presiclente le manda textos absolutameiite bontraciictorios;

y la misma Cornisión diga, ¡ups! sí, cierto ha sid.o, pues, cierto ha sido, el

Presidente tiene razón. Eso es asumir un error, entonces si nosotros

como Asamblea estamos asumiendo varios errores por los vetos del

Presidente, no está mal decirle al Presidente y al Ejecutivo, esta \rez se
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:'
equir,oclron, \'uelven inaplj.cable 1a. ley. y, a.l voive.r inaplicable la 1ey,

vuelven sencillamente irnposible que las personas que han sido víctirnas

de violaciones de los derechos humanos durante el período cornprendido

repito, aunque es un período en el cual yo no estoy de acuerdo, puedan

acceder a la reparación y hacer una ley que no va a servir, es qasi tan
grave como aquella observación que hizo el asambleísta Carvajal,. quE

hicieron los militares en ser'¡icio- activc frente a cuerpos repr:esi',-qs gr?.ye

desde luego, pero también eg grave en una Asamblea ei hacer una ley.qr.ie

rro va a servir, y no tener la valentia, la sobrieriad y la indepenCencia

suficiente para decirle al Ejecutivo se equivocó y nos mantenemos en el

texto original. Creo que eso es saludable para el país, señora Presidenta;

creo que eso es saludable para el país, pero no podemos desfragmgntqr

lb§ árticulos, poique aaemas un artículo de una ley es L-tn todo cornpleto,

podríamos nosotros votar parcialmente el Artículo uno, el ArtÍculo dos, el

árticulo tres, pero no la rnitad o la cuarta parte.q.la tercera ¡rarte dei

artícuIo, porque eso no hay en ninguna norma, autorización para ello.

Termino mi intervención, señora Presidenta, diciéndole al país y
diciéndole a la Asamblea, hay que tener valor para marcar los espacios

y, aun cuando se pertenezca a un mismo proyecto político, tener la
suficiente autonomia, la voluntad'paia decirle al Ejecutivc'' se equivr:có,

esta vez el veto no es 1o correcto. Lo cc¡rrecto es el texto que salió oe la

Asamblea y entonces mantenerse en el texto. Gracias, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra ponente,

asambleísta Mauro Andino

EL ASAMtsLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. Muchas gracias, señora
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Presidenta. En vista cle ia exposición y planteamientos hechols por el

asambleísta VirgitiuHernán d.ez, acepto la. modificación en la,moción que

se hiciera, y pido a usted 
'que 

se someta a votación con esas

recomendaciones o sugerencias que hizo eI asambleÍsta Virgilio

Hernández. Si hay apoyo a la moción, que se someta a votación.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Señora

Secretaria, sometemos a votación. -, -----------, -------.---:-----..---

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su an¡lorización, señr:ra Presidenta. Ante

el pedido de los asambleístas, me permito informar que se va a someter

a votación. En atención a la moción presentada por el asarnbleísta Virgilio

Hernández que ha sido recogida por el asambleísta ponente, ei

asambleista Mauro Andino, se someterá , a votación primqro ei

allanamiento. Me permito leer de l¿r. que se tomará ,votación.

"Allanamiento a la objeción parcial del Presidente Constitucional oe la

República, respecto del segundo considerando, 1a Disposición General

Primera, los incisos primero y segundo del Artículo 7 y lo relacionado a

1o mocionado por el ponente en relación con el Artículo 8 y ei inciso

cuarto. Una segunda votación será la ratificación de1 texto aorobado por

la Asamblea Nacional respecto.del inciso tercero.del Artículo 7 y dei texto

del Artículo 8, con excepción rJe 1o qr-lg en la. ponencia señalada por. ei

asambleísta Virgilio Hernández, se allana. Con su alrtoríz'ación, sgño1a.

Presidenta, el Artículo 8 quedaría d.e 1a siguiente mangra: "Reparaqión

por vía judicial. Las víctimas y a falta de el1as su cónyuge o su pareja en

unión de hecho y sus familiares hasta e1 segundo grado de

consanguinirtad en ese orden, podrán demandar judicialmente la

reparación integral de los daños ocasionados por 1as graves vÍolaciones
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f"nza.ctorl

por el mismo hecho o por error ju<licial. La víctima y 1 falta de ellas su

cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el

segundo grado de consanguinidad que obtuvieren o hubieren recibido

indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio s'uscrito con el

Ministerio Ce Justicia y Derechos Hurnanos, no. podrán, dernandar al

Estado otra inderrl:rizacíón pol el mismo hechq a 
. 
través de la vía

judicial ni en el Sistema Interamericano Universal de Protección

a los Derechos Humanos. En todos los casos se seguirá e1 procedimiqnto

establecido en el Capítulo X, del Títu1o II de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional". Señoras y, señores

asambleístas, por favor sírvanse registrar -en su curul electrónica, de

existir alguna novedad, por favor infr-rrmar a esta Secretaría, G1qci1s.

Señora Presidenta, me permito informar nuevatnente que se sorrreterá a

dos votaciones, la una para el allanamiento y la segunda para la

ratificación. El texto que di lectura es como quedaría como consecuencia

del allanamiento y la ratificación para conocimiento de las señoras y

señores asambleístas. Ciento diecic,cho asambleistas presentes en la

sala, señora Presirlenta. Se pone en consideración del Pleno de la

Asarnblea Nacional el allanarniento a la objeción parcial del señor

Presidente Constitucional de la República, respecto del segundo

considerando, la Disposición General Primera, los incisos primero y

segundo del Artícuto 7 y d.el Artícu1o 8, con las modificaciones señaladas

en el inciso primero, en el inciso segundo y el allanatniento atr iriciso

cuarto. Señoras y señoreS.asam.bieístas, por favor, cocsigrren su voto, se

les recuerda que tienen veinte segundos para ratifica.rlo caso ccntrario'se

considerará abstención. Señor operador presente los resultaclcls, noventa

y dos votos afirmativos, veintiún negativos, cero blancos, cinco
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abstenciones. Ha sido aprobado el allanami.ento a la objeción parcial del

señor Presidente de la República respecto del seguncio cogstderandcr,, la

Disposición General Primera, los incisos primero y segundo del Artículo

7 y eI Artículo 8 en la parte pertinente en los incisos primero y segundo

LA SEÑORA PRESIDtrNTA, Siguiente votació.n. -a----- ::-:------ ----.--.-:-

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

sír'¿anse registrar en su curul electrónica, de existir alguna novedad, por

favor inforrnar a esta Secretaría. Ciento dieciocho a.sambleístas presentes

en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración clel Pleno d9 la

Asamblea Nacional, la. ratificación del texto aprobado por la Asambiea

Nacional en el inciso tercero del A.rtículo siete y del texto del Artícuio ocho

con excepción de 1o que se allanó la Asambiea respecto de: en ei inciso

primero en ese orden, inciso segundo error judicial y Ministeri.o de

Justicia. Señoras y señores asambleíStas, por favor, consignen su voto.

Se 1es recuerda que tienen veinte segundos para ratificarse, caso

contrario, se considerará abstqnción. S.eñor operador, presente los

resultados. Noventa y un votos afirmativos, dieci.nueve negativos, uo

blanco, siete abstenciones. Ha sido.'aprobada 1a ratificacién del'texto

aprobado por la Asamblea Nacionál respecto del inciso tercero Artículo

siete y el texto del Artículo ocho con excepción de 1o que se allanó'en la

primera votación la Asamblea Nacional. Esto es, en ese'orden, error

judicial, Ministerio de Justicia y e1 inciso cuarto del Artículo ocho. Hasta

ahí la votación, señora Presiclenta..---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Nue¡¡amente
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queremos agradecer la presencia de los .ciudadanos y cilrdada¡tas

miembros del Comité de Victimag de la ex Base Mililaq Nortear¡ericana

de Manta. Queremos antes de suspender al rnedio rlía, querernos

dar la bienvenida también a. las y los asarnbleístas que se están

integra¡do en su calidad de principales ya a esta tarea de este periodo

legislativo. Asarnbleísta Cristian Viteri, asambleísta Verónica .Arias,

asambleísta Gabriela Díaz, asambleísta Víctor Medina, asambleísta

Ramén Terám, asambleísta Germán Moya, asambleíst4 Kerlly

Torres, asarnbleísta Maria Reinoso,. asambleísta.Isabel Mosquera y

asambleísta Raúl Tobar. Bien'¿enidas y bienvenidos a esta Asamblea

Nacional en su calidad de asambleístas principales. Señoras y señores

asambleíStas, vamos a Suspender la sesión, reinstalamos a 1as quince

horas para el tercer punto del Orden del Día, sobre el segundo del¡ate clel

Proyecto de la Ley de Creación de la Universidad i\acional de Educacion

- UNAE. Repito sr.rspendemo,s la sesión ¡r. reinstalamos a 1aq quince

horas.----

LA SEÑoRA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

TRECE HORAS SEIS MINUTOS

LA SEñORA PRESIDENTA. Por favor, señora Secretaria, verifique ei

quór,umen1asa1a..--------------------..--.'-----l----¡--------------.

LA SEñORA SECRETARIA. Buenas tardes, señora Presiderita.. Buenas

tardes, señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleísLas,

por favclr, sÍrvanse registrar en su curul electrónica. l)e existir

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

y ocho asarnbleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos
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quórum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Damos

continuación a.la sesión.dosciento.s sesenta y uno de este Pieno de ia

Asamblea Nacional. Señora Secretaria, por favor d4r lectura al tercer

r-A SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESION, CUANDO SON LAS

QUTNCE FIORAS DIECINUEVE MINUTOS.- - ---- . - --- ------- --

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "Tercero. Segundo debate del proyecto de Ley

de Creación de la Universidad Nacional de Educación -Ul{AE-'l. Con su

autorización, señora Presidenta, procedo a dar lect'ura al informe. Oficio

057-AN-PRES-CEC CYT-2O13 Quito, 05 de noviembre de 2013. Señora

Gabriela Rivadeneira Burbano. Presidenta de la Asamblea Nacional. En

su Despacho. De mi consideración: De conformida<i con 1o dispr.iesto por

el Artículo 137 de la Constitución de la República del Ecuador y del

Artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; adjunto al

presente los informes para segundo debate de.los siguientes proyectos:

Numeral segundo. Informg para segundo cl.ebate del Proy'ecto cle.Ley de

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE. A fin de que

se continúe con el trámite previsto en la Constitución y la Ley de la

materia. Con sentimientos Ce distinguida consideración 1' 
'estirna.

Atentamente, Ximena Ponce León, Asambleísta, Presidenta de la
Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnología. Informe para segundo debate del proyecto de Ley de Creación
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de la Universidad Nacional d.e Educación - UNAE. 1. Objeto. E1 presente

informe recoge el fundamento 
. 
del debate y las resoluciones de, los

asambleístas integrantes de la Cornisión Especializ,ada,Permanenle de

Educación, Qultura y Ciencla.y Tegnología de la Asanrblqa.Nacion.af (en

adelante CECCYT) con relación a1 tratamiento del ProS,ss¿6 de Ley de

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE,. con el fin de

someterlo a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. 2.

Antecedentes. Mediante Oficio número T.6715-SNJ-73-678, de O9 de

agosto de 2013, dirigido a la señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de

Ia Asamblea Nacional, el señor Pre.sidente de.la Republica, economista

Rafael Correa Delgado, en ejercicio de la faculta{ otorgada lor el numeral

2 delArtículo 134 de la Constitr-rción cle la República del Ecuado.l,, remitió

a la Asamblea Nacional para su tratamiento, el Proyecto rle Ley de

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE, El Consejo

de Administración Legislativa, en sesión de 29 de agosto de 2013, palr.ficq

el Proyecto de Ley de Creación de 1a Universidad Nacional de Educación

-UNAE-, presentado por el señor Presidente de la República, econontista

R.afael Correa Delgado, en virtud de que cumple con todos los requisitos

señalados en ei Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa

y 1o dispuesto en el Artículo 354 de la Constitución de la República del

Ecuador y el 108 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La Secreta.ría

del Consejo de Administración Legislativa, mediante memorando número

SAN-2013-1417, d,e 3O de agosto de 2013, pone en conocimiento d.e la

Presiderrta de la Comisión Espe cializad.a Perrnanenr,e de ECucacion,

Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, la Resolución

número CAL-2OL}-2O15-025 d,e 29 de agosto de 2013, en la que se

califica el Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Nacional de

Educación - UNAE a fin de que se inicie el tratamiento del r.eferido
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proyecto. Conforme 1o dispuesto en el Artículo 57 de la Ley Orgánica de

la Función Legislativa, 1a señora Presidenta.de la Comisión Especiali zad,a

Permanente.de Educación, Culturay Ciencia y Tecnología de la Asamblea

Nacional, dispone que por Secretaría de 1a Comisión se haga conocer el

proyecto de 1ey, a las y los asambleístas integrantes de la Comisión, a 1as.

y los asambleístas integrantes de 1a Asambiea Nacional y ala giudadanía

en general, a través de la página web de la Asamblea Nacional. El proyecto

d"e ley, los informes favorables vinculantes y demás documentos de.1

proceso para la creación de 1a Universidad Na.cional de Educacióri, se

pusieron a disponibilidad de la ciudadania en e1 blog de ta CECCYT., En

sesión número O1,7-03-2013-CECCYTT de 03 de septiepbre de 2013, se

pone en conocimiento d.e los miembros dela CECCYT, la Resolución CAL-

2Ol3-2O15-025 del Consejo Adrninistración Legis+a+iva, enJa que se

calificó el Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Na"cional dq

Educación -UNAE-, iniciándose la tramitación del referido proyecto de ley

en la Comisión. En el marco de io establecido en el Artículo 58 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, en sesión número 018-09-2013-

CECCYT, de 09 de septiembre de 2013, se recibió y escuchó los

argumentos dei economista Augusto Espinosa, Ministro de F)ducación,

siendo 1a Función Ejecutiva a'través clel Ministerio cle Eclucación

promotor del Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Nacional de

Educación - UNAE; dicha autoridad manifiesta que la import ancia de la

creación de esta.universidad, radica en la necgsidad del país Ce me.jorar

1a calidad de los docentes del sistema educativo. En sesión núrnero 018-

O}-2O13-CECCYT, de 09 de se¡:tiembre de 2013,'ia CECCIYT, aprobó el

cronograma de tratamiento del proyecto de ley y conformó una

subcomisión integrada por los asambleístas: Raú1 Abad Vélez, Miryam

González Serrano y Patricio Corral Dávalos, con el propósito de que
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elaboren y presenten un inforrne respecto ai Proyecto de l.e¡'de C.reación

de la Universidad de Educación -LTNAE- 'y §us informes prev'ios,

favorables y vinculantes de la SENPLADES, el CEAACES, ei CES y la

documentación que sustenta los mismos. Se realizaron talleres de

socialización del proyecto de ley de creación r-l.e las Universidacies lkiam,

Yachay, UNAE y Uniartes, .en las siguientes provincias, ¡, fechas: Lctja,

jueves 12 de septiembre de 2013, con la participagión de las siguiente.s

instituciones: Universidad Tecnica Particular de Loja, Universida,d

Nacional de Loja, Instituto Ecuatoriano de Créclito Educativg, Colegío 27

de Febrero; Zona 7 Educación Loja, Área de Salud número 7. El Oro,

jueves 12 de septiembre de 2013, con la participación de.,las siguientes

instituciones: Universidad Técnica de Machala, Colegio . Nueve de

Octubre, Instituto Tecnológico de Huaquillas,. Fueblo lvlontubio,

Dirección Distritai de Educación de Machala, Direcc'iÓn Distrital de

EducaciónZarur.rra, Dirección Distrital cle Educación de Pasaje, Instituto

Ecuatoriano de Crédito Educativo; Y, GAD Provincial de el Oro.

Pichincha, jueves 12 de septiembre de 2013, con la participación de las

siguientes instituciones: Grupo de Rescate Escolar, INAMHI, Ministerio

de Educación e INSPI Quito. Cañar,,Jur11es L2 de septiembre de 2AL3,

asistió un nutrido grupo de autoridades educativas )¡ estudiantes. Napo,

viernes 13 de septiembre de 2013, con 1a participación de lcls jóvenes y

docentes de las siguientes instituciones: Unidad Educativa San Francisco

Javier, Unidad Educativa Bilingüe San Pablo, Colegio Monseñor

Maximiliano Spiller, Colegio Juan XXIII, Colegio del Cantón Archi<lona,

Colegio Fiscomisional Jaime Roídos Aguilera, GAD Parroquiai iVluyuna,

GAD Provincial de Napo y Goberñación de1 Napo. Tungurahua., miércoles

18 de septiembre <le 2013, con la participación cle las siguien.tes

instituciones: Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica cle
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Ambato, ESPE, Colegio Vicente.León, Coiegio Doctor Traj3,5ro Naranjg,

Colegio General Marco Subía, Colegig Ambato, PolicÍa. l\acional, MIES,

San José, Dirección de Distrito Educativo, Rectqr del Colegio Ramón

Barba Naranjo, Colegio Primero de Abril, FEUE, Universiciad Nacional de

Chimborazo, Colegio Doctor Camilo Gallegos Domínguez de Latacunga,

Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua, ITA Simón Rod¡íguez. Dn sesión

número 019.-LO-2Oi3-CECCYT, de 10 de septiemb¡e de 2013, la CECCYI

se constituyó en. Comisión General para recibir y escuchar Los

argumentos del doctor Marcelo Cevallos rniernbro del CES. El funcionai'io

manifiesta que el CES, sustentado en 1os informes favorables emitidos

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento d" 1+ 
Calidad de

la Educación Superior (CEAACES) .rnediante resolucir-r¡r RfC-SO-?Z

núrnero 222-2013, d-e .fech.a 12 de ju4io de 2O13, emitió el infbrme

favorable para la creación de la Universiclad Nacionai de Educación 
.

UNAE-, :urla vez que se cumplieron los procedimientos establecidos por

el Consejo de Educación Superior. Con fecha 13 de septiembre de 2013,

la subcomisión encargada de emitir el informe respecto al Proyecto de Ley

de Creación de la Universidad Nacional de Educación -UNAE- y sus

informes previos favorables 
. 
y vinculantes, presenta su informe y

concluye: "Se cumple con los preceptos ConstiLucionales previstos en los

Artículos 3.1, 26, 28, 344, 347'.I, 350, 354', 355, 357, la Disposición

Transitoria Vigésilna, y demás normativa referidas en el análisis que

precede. Con 1o dispuesto en los ArtÍculos 20, 55,108, 113 y la

Disposición Transitoria Décirno Quinta de la Ley Orgánica- de ltrducación

Superior, -LOES-. Lo establecido po;: 1os Artículos 74.i,5 y 97, inciso

segundo del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Púrbiicas. Por

los antecedentes expuestos, el presente proyecto de ley es viable para Su
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tratamiento en la Comisión, acatando 1o previsto en el Artículo 58 dg la

Ley Orgánica de .1a Función Legislativa, así como recomiendan a la
Comisión, emita Informe favorable para e1 Proyecto de Creación de la

Universidad de Educación - UNAE, eue fortalecerá el sistema edqcativc

nacional y contribuirá al. gran objetivc del salto cualitativo qLlg aspira el

Ecuador a través de la educación". La Cornisión 
, 
EqpeciatriZadV

Permane.nte de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnoiogía dp la Asamblea

Nacional, en sesión número 023-23-2013-CECCYT, del 23 de septiembre

de 2013, después del análisis respecti.vo somete a votación 1a aprobación

del informe para primer debate del Proyecto de .Le5t 
de Creacitin de 11

Universid.ad Nacional de Educación - LTNAE, siendo éste aproba<lo por Ia

mayoría de sus miembros. El día L7 de octubre de1 2013, en sesión

número 254 del Pleno de la Asamblea Náblonal se ilevó a cabo el prirner

debate del Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Nacional de

Educación - UNAE. De igual manera en el Pleno de la Asamblea Nacional,

varios asambleistas se pronunciaron sobre a.spectos importantes del

proyecto. Las -v los asambleístas que inten,inieron en el ptreno fueron:

Fabián Solano, William Garzón, Armando Aguilar, José Ricardo Moncayo,

Rocío Yalarezo, Noralma Zambrano, Bayron Pacheco, Paulina PadrÓn,

Grace Serrano, Moisés Tacle, Gastón Gagliardo, Zoila Teresa Benavides,

Rocío Albán, Ulbio Cárdenas, Betty Carrillo, Liliana Guzmán, Lourdes

Tibán, Miguel Moreta y Raúl ÁU.¿.'Este último en calidad de ponente.

Luego del primer debate, la CECCYT recilrió por escrito las o}¡servaciongs,

recomendaciones y propuestas de las y los asambleístas:.Cristina Reyes

Hidalgo, Moisés Tacle Galárraga, Rocío Valarezo, Gastón. Gagliardcl,

Noralma Zambrano, Ulbio Cárdenas, Ximena Peña Pacheco, Liliana

Guzmán y Betty Carrillo. Las observaciones al. Proyecto de Ley de

Creación de la Universidad Nacional de Educación - UNAE, fueron: Se
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adjunta un cuadro donde hace referencia a las observacion.=s

presentadas por los asambleístas: Cristina Reyes Hidalgo, Moisés'Iacie

Galárraga, Rocío. Valarezo, Gastón Gagliardo, Ximena Pe.ña Pacheco,

Liliana Guzmán, Belty Carrillo. En sesión númsro 025-2013-CECCYT', el

24 d.e octubre del 2OL3, la Comisión Especializada Permanettte de

Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, procedió. a realizar la revisión

de las observaciones presentadas al Proyecto de Ley de Creación de 1a

Universidad Nacional de Educación - UNAE. En sesión número 026-

2OL3-CECCYT, el28 de octubre del 2013, realizada en la ciudacl delI'ena,

la Comisión Espec íalízad.a Permanente de Educación, Cultura y Cierrcia

y Tecnología, escuchó los argumentos de los funcionarios de1 lVlinisteriq

de Coordinación. del Conocirnietrto y 'lalento Humano, los ,lr"
refiriéndose al Artículo 2 del proyecto de 1e5r que trata sobre las sedes

exponen que: "La prohibición de la Disposición.Transitoria Sexta cle 1a

LOES opera solo para la creación de nuevas sedes, y para ia creación de

extensiones, programas o paraielos fuera de la provincia donde funciona

la sedes de las universidades creadas antes de la vigencia de tra LOES,

porque están en marcha ios procesos de depuración de sedes,

extensiones, programas, paralelos definidos en la Disposición Transitoria

Quinta de la LOES. Porque las nuevas universidades y sus sedes (una

vez finalízad.ala moratoria) se crearán conforme los procedimientos de la

nueva ley que garantízan el cumplimiento de los principios cle la

educación superior previstos en la LOES. Porque es ilógico pensar que

una universidad puede tener dos sedes en la misma ¡iro'irincia". Eti sesión

número A27-2O13-CECCYT, el 31 de octubre del 2013, la Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología,

procedió a revisar y aprobar el c'cntenido ciel articulado correspondiente

Ce1 Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación
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- UNAE. La Comisión Especializada Permanente de E{ucación, Cqltura

y Ciencia y Tecnología de la Asarnblea Nacional, en sesión nútnero O28-

05-11-2013-CECCYT, del 05 de noviembre de 2013, después del análisis

respectivo somete a votación la aprobación del informe para segundo

debate detr P+oyeeto de Ley de Creación de la. Universidad Na.cic¡nal de

Educación - UNAF,. 3. Análisis y razonamíento. 3.1 Principales normas

jurídicas aplicables y concordantes. ConstiLución de la República del

Ecuador: "Artículo 351. Las universidades y escuelas poli!éqni,cas,

públieas y particulares, se crearán por iey, previo informe f4'uorable

vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y

coordinaeién del sisfema, que lendrá como-base l,ss inforrnes-pn:evios

favorables y obligatorios de la institución responsable del asegurarniento

de la calidad y clel organismc¡ nacional de planificación. Articulo 355. q1

Estado reconocerá a las universidades y escuelas pr:litécnicas autonornía

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos

del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la

autonomía, ejercida y comprendida de ma,nera solidaria y responsable.

Artículo 357. El Estado garantízará el fina.ncia.miento de las ir¡.stituciones

públicas de educación superior. Disposición Transitoria Vigésima: El

Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de fomentar e1

ejercicio de Ia docencia y de cargos directivos, administrativos y de apoyo

en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa nacional

dirigirá esta institución en 1o académico, admirristrativo y financi'ero2. Ley

Orgánica de Educación Superior: "Artículo 108. Creación de

universidades y escuelas politécnicas. Las universidades y escuelas

politécnicas públicas y particulares se crearán por ley, previo informe

favorable vinculante del Consejo de Educación Superior a la Asamblea
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Nacinrral. El informe del Consejo dq Educación Superior tendrá como

base e1 informe previo favorable y obligatorio del organisrno nacionai de

planificación quien lo presentará en un p\azo máximo de 1E0 días. Una

vez se cuente con el informe anterior el Consejo de Educación Strperior

requerirá el informe previo favorable y. obligatorio del Consejo de

Evaluación, Acrqdita.ción y As.egurarniento de la CaJldqd de 1a pducación

Superior que tendrá un plazo máximo de 1BO días para prgsentallo. No

e hub{ere prescin.didcr de

alguno de estos.informes o si fuesen desfanorables. E1 funcionario o

autoridacl pública que incumpla con estas disposiciones será responsable

civil, penal y administrativamente de acuerdo con la Ley. Artículo 109.

Requisitos para la creación de una universidad o escuela politécnica.

Quien promLreva la -creación de una unive¡sidad o escuela pclitécnica

deberá presentar al Consejo de Educación Superior una propuesta

técnico-académica, eue contenga los siguientes requrisitos: i.
Justificativo de los promotores del proyecto que dernuestren su

experiencia y vinculación con el Sistema de Educación Superior y la
solvencia moral y ética, reconocida públicamente; 2. Propuesta de

estructura orgánico fun.cional que rncluyan los instrumentos técnicos

administrativos, plan estratégico de clesarrollo institucional y,proyecto de

estatuto; 3. La estructura académica con la oferta de carreras en

modalidad de estudio presencial, que deberá ser diferente a las que

imparten las universidades existentes en el entorno regional y que

responda a las necesidades de desarrollo regional y nacional, sustentada

en un estudio en el que se demuestre la necesidad de los secrores

productivos, gubernamentales, educativos. ciencia, tecnologia,

innovación y ia sociedad con el respectivo estudio de mercadr¡

ocupacional que justifique la puesta en marcha ri.e la propuesta;4. La
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propuesta técnica-académica. debe contener . el modelo curricular y

pedagógieo, las malias :y diseños macro y rnicro curricula¡es,. perfiles

profesionales, pt'ogramas analíticos describiendo , Los ob.jetivos,

contenid.os, recursos, forma de evaluación, bibliografia, cronograrna .de

activida,les, número de créditos, la diversidad pluricultural y muitiétnica,

1a responsabilidad social y compromiso ciudadano; 5. Información

documentada de la planta docente básica con al menos un 6Oah o m1s

con dedicación a tiempo completo y con..grado acadé1nico de posgrado

debidamerrte certificado por ei Consejo de Educación Superior,

determinando la pertinencia de sus estudios con el área del conocimiento

a impartir, la distribución de la carga horaria de acuerdo a la malla

curricular; 6. Estableqer la nómina de un equipo mínimo administ¡atiavo,

financiero y de servicios, para dar inicio a las acti'¿idades, estatrleciendo

docurnentadamente la relacién laboral; 7. Estudio ec.onómico Íinancigro,

ppoyectado a cinco años, que demuestre a.ue iq institgción contará con

1os recursos económicos-financieros suficientes para sr-l normal

funcionamiento; 8. Acreditar conforme al derecho la propiedad de ios

bienes y valores que permitan a la nueva institución funcionar en un

espacio físico adecuado a sr.r naturaleza educativa y de investigación, y

que serán transferidos a la institución de educación superior :ur,a vez

aprobada su ley de creación; 9. Para la creación de universidades o

escuelas politécnicas públicas se deberá contar con la certificación de1

Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de la partid.a

presupuestaria correspondiente, que garantice su financiamiento, sin

menoscabo de las rentas d,e las demás universidades y escuelas

politécnicas; 10. Infraestructura tecnológica propia y labr¡ratorios

especializados; 11. Contar con bibliotecas, hemerotecas, videotecas y

más recursos técnicos pedagógicos que garanticen un eficiente
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aprendizaje; y 12. Los demás requisitos que consten en el reglamento que

para el efecto expida el Consejo de Educación Superior. Artículo 1 1 1.

Creación y financiamiento cle universidades, y escuelas politécnicas

supeditadas a los requerimientcs del desarrollo nacionaf. Etl 
91 Qaso de

universid.ades y escuelas politécnicas públicas su creaciQn y

financiamiento se supeditará a los requerimientos ,lel desarrollo

. nacional. Artículo Lt2. Análisis técnico de los requisitos. Una.vgz que el

Consejo de Educación Superior hr¡biera recibido los informes 1191 C.onsejo

' de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 1a CaliCa.cl de la
--Etlucación Superior y det organismo nacional. de planifica-ción, levisará

el prcryecfot'ecniso-académicolr tendra.unplazo máximo de 180 días para

realizar un análisis técnico de los requisitos establecidos en este capítr-rlo

y emitir el informe respectivo. No se admitirá acción de silencio

adrninistrativo. Si sus conclusiones son favorables, el Consejo de

Educación Superior 1o remitirá alaAsamblea Nacional para que proc.eda

con el trámite cle ley de creación. de la nuel,a universidad o escuela

politécnica. Disposición Generatr Octava: La Universidad Nacional de

, Edueación -UITIAE-; es una institucióir superior pública y será la

encargada de la formación profesional a nivel nacional. Será participe de

las rentas y asignaciones que el Estado destina a las institucir¡nes del

Sistema de Educación Superior. Disposición Transitoria Décima Quinta..

"Durante los,cincc años poster:iores a-la promulgacién de esta iev- no sq

creará ninguna nueva institución de educación supgriot'. Se exceptúan

d.e esta moratoria la Universidad Nacionai de Eclucación - UNAE, prevista

en la Disposición Transitoria Vigésima de 1a Constitución, cuya rnatriz

estará en la ciudad de Azogues, provincia del Cañ.ar; la Universidad

Regional Amazónica, cuya matriz estará en la ciudad de Tena, provincia

de Napo; la Universiclad de las Artes con sede en la ciudad de Gualraqsi[
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y una universidacl cle investigación de tecnología. experimental. La

Función Ejecutiva realízará en el plazo máximo de dos años, los trámites

constitucionales y legales correspondientes para su creación y

funcionamiento y, serán partícipep de la parte proporcional de las.rentas

que asigna el Estado a las universidades y eqcuelas pplitécnicas pública§.

Disposición Transitoria Décima Sexta. En el caso {e que 1.:

universidades determinad-as en la Disposlción Transitoria Décima Qqinca

de la presente ley, no hayan podido culminar su trámite de creacióir y

funcionamiento, en el plazo de 2 aflos, éste se podrá prorrogar hasta 2

años". S.Z Informes previos favorables y vinculantes. Como parte

integrante del proyecto de ley presentado por la Función Ejecutiva, se

adjuntaron los siguientes inforr-nes: a) Informe previtl favorable y

obligatorio a-la creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE,

elaborado .por 1a Secretaría Nacionai de Plarrificación y Desarroil.o

(SENPLADES) que concluye que el proyecto cumple con lqq

requerimientos generales que manda la ley y por lo tanto es pertinente

su creación. b) Informe previo favorable y obligatorio d,el Consejo de

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento cle la Calidad de la Eciucación

Superior (CEAACES), respecto de la creación de Ia Universi.dad l\acional

de Educación -UNAE- que determinó que el proyecto cumple con el

principio de calidad de la educacién superior. c) Inforrne favorable y

vinculante del Consejo de Educación Superior (CES) en el que se

determinó que la propuesta técnico-académica analizada, cumple con

todos los requisitos determinados en los Artículos 1.09 de la LOES y 22

del Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Soliciturl de

Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo cle tlniversidaC.es y

Escuelas Politécnicas. 3.3 Debate cle la Comisión. Intervinieron 19

asambleistas en la sesión número 254 del Pleno de la Asamblea llacional

,R,EIP{"TET"TCA §EL PCU'AN OR
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y 10 presentaron observaciones, las mismas qrie fueqon recibidas e,n la

Comisión en observancia a 1o determinado en el Articulo 60 de 1a Ley

Orgánica de la Función Legislativa. Las observaciones al Proyecto de Ley

de Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE se

refirieron a: a) La incorporación de sedes e incluso facultades y carreras

en la universidad que se crea (Artículo 2). Al respe.cto la CECCYT

considera que La creaci§n de sedes, extensiones, unidades académicas o

similares, programas y carreras, son atribuciones que le eorresponden al

Consejo de Educación Superior, tal como se expresa en los literales i) y

w) del Artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por 1o que

resultaría inapropiado mencionarlo en la Ley. b) Que. er1 el patrimonio y

financiamiento de la unirrersidad se haga referencia expresa. al Articulo

20 de la Ley Orgánica de$ducación Superior (ArtÍculo 3 del proyecto de-

ley), y prácticamente se transcriba e1 inciso finai dei Artículo 24.d9 la

indicada Ley Orgánica. Sobre este particular la Comisión considera que

en el proyecto de ley claramente se indica que e1 patrimonio y fuentes de

financiamiento de la Universidad Nacional de Educación -UNAE-, son

aquellos determinados en la Ley Orgánica de Educación Superior,

entendiéndose que esta frase incorpora los parámetros y concliciones

dispuestos en la LOES par,a si caso de esta institución de educación

superior que se crea, por 1o cual resultaría redunclantp rqplicar.e1. articulo

propuesto. Además de 1o señalado, en el proyecto de ley presentado por

la CECCYT como parte de1 informe para primer Cebate, se incorporó una

Disposición General (Inica que establece que en 1o no previsto en la- Ley

de Creación de la lJniversidad Nacional de Educación - IJNAE, se

atenderá a 1o dispuesto en la LOES, precisarnente para evitar repetir la.s

disposiciones dispuestas en la indicada ley o para hacer referencias a

artículos puntales. c) Que se aclare 1o relacionado a la integración y
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designación cle los rniembros de 1a Comisión Gestora. (Dispclsición

Transitoria Primera), l.as propuestas van en el sentidq de que sea- el

Ministr:o de Educación quien designe a 1os miembros de la C;omisión

Gestora' La GECCYT consid'era que debe observarse lo dispr¡esto,en el

Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de

Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivcl,.de utriversidades 5,-

escuelas politépnicas, a1 qur.e hace alusión el literal m) del Artículo I69 de

la LOES. En 1o qu9 se refiere a la autoridad que desrgna.rá a los miembros

de la Comisión Gestora, se considera que corresponde al Presidente cle la

República, quien ejerce ia Función Ejecutiva conforrne 1o dispone el

Artículo 141 de la Constitución, designar a dichos miembros, p.ues según

1o dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Qui.nta de.la Ley

Orgánica de Educación Superior, a la Función Ejecut-iva compete realizar

los trámites constitucionales y legales correspondi.entes para la creación

y funcionamiento de esta unir¡ersidad, es. decir es la promotora de la

misma. d) Se garantice en el proyecto de ley, la incorporación del principio

de interculturalidad y plurinacionalidad consagrado en la Constitrrción

de 1a República del Ecuador, como un eje transversal, que tenga relación

con las culturas, lingüística, costumbres,.cosmovisión, de 1os pueblos y

misiún-por+aifnportan c ia que revi s te ia o b s e rvac ió n

formulada, .decide incorporar tal garantía en los .considerandos de1

proyecto de ley. 3.3.1 Sobre el articulado del proyecto de ley: Artículo 1.

Se mantiene el texto establecido en el proyecto de ley remitido por el

Presidente de la República, pues éste guarda absoluta concordancia con

1o establecido en ei Artículo 355 de la Constitueión de la República y los

Artículos 13 literal f), 17 y 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior,

en 1o que se retiere a la garantía y respeto del derecho de la autonomía.

académica, administrativa, financiera y orgánica de las Universidacles y
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Escuelas Politécnicas. Artículo 2. Se mantiene este artícttlg 9o¡rforme al

proyecto presentado por la Función Ejecutiva en 1o que respecta a la sede

matriz en el cantón Azogues, provincia del Cañar, pues la det.ermi4a.qió.n

de la sede matriz se ha1la establecida en la Dispqsición Transitoria

Décima Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior. La CECCYT

resuelr¡e modificar e1 Artículo 2 del proyecto de 1ey presentado por ia

CECCYT en el informe para primer debate, tomando en cuenta las

observaciones formuladas por varios asambleistas ¡¿ el prornotor de la

creación de la Universidad Nacional cle Educación, con 
. 
el clbjeto de

aclarar los aspqctos relacionados . con ia aprobar:ión de sedes,

extensiones, unidades académicas o similares. En este sentido, se

establece que el Consejo de Educación Superior (CES),,en el-marco de

sus competencias será el ente-estatal encargado de 1a aprobación de

sedes, extensiones, unidades académic4s o similares, generando así

concordancias con el literal i) del Artículo 169 de la LOES. Artícu.lo 3. Se

mantiene el texto planteado en el proyecto de ley remitido por el

Presidente de la República, al guardar estricta observancia con la Ley

Orgánica de Educación Superior en sus Artículos 20 y 24. Artículo 4. La

Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de 1a República y

particularmente el Artículo 76 de Ia Ley Orgánica de Educación

Intercuitural determinan que la Universidad Nacional de Educación

estará dirigida en lo académico, administrativo y financiero por la
Autoridad Ed.ucativa Nacional, bajo este sta.tus "up."iat 

'dado

constitucional y legalmente a la UNAE y con el propósito de armanízarlo

con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Etiucación

Superior tratándose de universidades y escuelas politécnicas, la CECCYT

modifica el numeral2 del Artículo 4 del proyecto de ley presentado por la

CECCYT en el informe pu..r. primer debate, pues considerra" que e1
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mecanismo más adecuado de dirección de la Autoridad Nacio.nal de

Educación sobre la UNAE es la coordinación y aprobación de los planes

estratégicos de desarrollo institucional y los planes operati''¡os anuales cle

la universidad.. Disposición General Única. La CECCY'I' incorpora al

proyecto de ley, una Disposición General Única, por la cual se clarifiqa

que en 1o no previsto en esta ley, se tendrá que obsgryar la LOES, su

Reglamento General de aplicación y las normas que expida e1 CES.

Disposición Transitoria Primera. Considerando que el text-c¡ del proyEcto

de 1ey que consta en el informe.Para prirner debate presenta,do po1 11

CECCYT, ha generado confusiorles respecto a la autorfdad de la Funciórr

Ejecutiva que clesignará a los miembros de la Comisión Geglora, se

considera oportuno modificar dicha disposición transitoria primera,

estableciéndose que es el Presidente de la República como máxima

autoridad de la Función Ejecutiva, promotora de la creación de esta

universidad por nrandato de la LOES, el que nombrará a los miembros

de la Comisión Gestora. La CECCYT decidió inciuir al Ministro de la

Autoridad Eclucativa Nacional, cemo Lrn miembro más de la Comisión

Gestora, con el objeto de guardar coherencia con la Disposición

Transitoria Vigésima de la Constitución de la República ciel Ecua.dor, en

cuanto al direccionamiento de la Autoridad Educativa Nacional en 1a

UNAE. Además, se establece que para la integración de la Cor:risión

Gestora, se deberá observar el R.egiamentcl de C¡eaci.ón, Intervenci,ón,

Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto

Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécrricas, . al q,ue hace

referencia el numeral 1 del literal m) del Artícutro 169 de la LOES.

Disposición Transitoria Segunda. En base a las observaciones realizadas

por los señores asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional y las

remitidas posteriormente a la CECCYT de forma escrita, se modifica la
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Disposición Transitoria Segunda, Qüe fuere agregada a1 ployecto Ce ley

en el informe para primer debate aprobado por la CECCYT, esto cou el

ánimo de que se aclare la participación de, los representantes, de 1o*s

estamentos (profesores, estudiantes, traba,iadores) de la universictad en

1a Comisión Gestora durante el períoCo de transición o implementación

de la universidad, por ello se establece que conforme s9 vayan integrando

los estamentos de 1a institución de educación superior se convoque a

elecciones de representantes y estos pasen a 
. 
integrar la Comisión

Gestora, se garantiza así 1o dispuesto en la LOES respecto al cogobierno.

DffirsiciónTransitoria Tercera;Se=nantiene el texto del proye,cto de ley

presentado por la CECCYT en.e| informe para primer debate, la Comisión

Gestora contará con 90 días deqde su c-onformación p3ra iniciar los

trámites de aprobación de estatutos, carreras Ja programas co4Sta.ntes en

su oferta inicial. Disposición Transitoria Cuarta. Se mantiene el texto del

proyecto de ley presentado en el informe para primer debate por la

CECCYT, únicamente se reemplaza "período de implernentación" por

"período de transición", ai considerarse que ei término "transición" es el

más adecuado parareferirse al proceso inicial de funcionamiento de esta

universidad una vez creada; además de guardar concordancia con la

normativa expedida por el CES. Disposición Transitoria Quinta. No se

realízan modificaciones del proyecto de ley presentado por la CECCYT en

el informe para primer debate; e1 promotor de la creación de esta

institución de educación superior deberá transferir los recursos y bienes

que sustentaron la propuesta técnico-académica observando, 1o dispuesto

en la LOES y la normativa de clerecho público aplicable. Disposición

Transitoria Sexta. Se mantiene el texto del proyecto de ley presentado por

el Presidente de la República a la Asamblea Nacional; esta disposición

garantiza que la participación en el Fondo Permanente de Desarroilo
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Universitario y Politécnicn (FOPEDqUPO) de la Universidad Nacional de

Educación - IJNAE, no menoscabará en valores absolutos los fondos que

perciben las actuales universidades y escueias politécnicas. 5.

Conclusiones. Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnologia,

Resuelve: Aprobar el informe. para segundo debate del Proyecto de

Creación de la Universidad Nacional de Educación UNAII y reccmendar

al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del proyecto de ley.

Suscriben el presente informe la asambleísta Ximena Ponce, .el

asambleísta Alexis Sánchez, el asambleísta Armando Aguilat', el

asambleísta Raúl Abad, la asambleista Teresa Benavides, el asambleísta

Wilson Chicaiza, el asambleísta Gastórr Gagliardo, la asarnbleísta f{iryam
González, ia asambieísta Gina Sa-nmiguel ¡r sl asambleista Pavel Chica.

E1 asambleísta ponente es e1 asambleísta RaúlAbad".--- .- ---

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

el ponente, asambleísta Raúl Abad.----

EL ASAMBLEÍSTA ABAD VÉLEZ RAÚL. Gracias, compañera Presidenta.

Buenas tarcles, compañeros y' compañeras asarnbleístas. Pueblo

ecuatoriano: Hoy, día del Himno Nacional, donde siempre cantamos con

devoción esas letras, hoy va a cantar otra v:ez'con júbilo el Magisterio

ecuatoriano; hoy se va a aprobar una ley de creación, la Universidad

Nacional de Educación. Según 1o previdto en el Artículo tres cincuenta y

cuatro de la Constitución y é1 Artículo ciento ocho' Cé la LOES, es

obligatorio que las universidades y escuelas politécnica.s piiLrlicas y

particulares se creen mediante ley; ya no podemos esperar que vetrgan a

crearse universidades con inforrnes negativos pero aquí err el Pleno le den
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el favor. Antes ya habían esas-qniversidades y ustecies lo entendían,

compañeros, rnucho más aúq cua¡rao g1 asambleísta Aguil.ar dijo: Aqui

no hay que debatir, hay que hacer cumplir 19 que dice. ia ley { la Ley de

Educación Superior dice, que para crear las universidades tienen que

cumplirse d.oce pasos y eso se ha cumpliclo ya, eso se ha clebatido en la

Mesa, se ha debatido aquí en el Pleno y se ha sociali.zado en todo el país.

Eso tenemos que ver. Lo que tenemos.qt-re buscar qás es la continuidad,

hec e a é1 S é ggimi e ff.o p aÍ-a e 1 fu n c iorrarrne n fole .eqalufve r s idacl e s . E i

informe ya 1o dice todo, el articuládo, las transitori.as., 1as ctisposiciones

generales, pero aquí se comienza y se sigue diciendo, lto sé con qué fin,

que 1a creación de estas universidades perjudica al resto de

universid.ades. Falso, totalmente falso. Aquí se publicó y se dijo, que a las

resupuesto. Señores, no estaba

consolidado el Presupuesto del cios rnil trece a las universiclades, pero si

cogemos el infc¡rme de 1as universidades del n¡Iinisterio de F'i4anzas, ¿q19

culpa es de la Asamblea?, ¿qué culpa es del Gobierno del presidente

Correa si 1os administradores de esas universidades no gastan todavía ni

el sesenta y cinco por ciento de su Presupuesto? ¡Más dinero! ¿Para qué?

Para seguir, teniendo ahí en las. arcas. \o, el dinero eS para gastar, el

dinero es para dar mejoramiento a la calidad de la educación y es por eso

que en.el presupuesto que aprobamos 1a semana pasada, cornpañero.s,

escucharán, y vieron ustedes, se incrementa- el diez por cie4to del

Presupuesto General del Fstado para las universidades. Y a quienes

dicen también, que el Fopedeupo va a ser perjudicado con la creación de

estas cuatro universidades. Mentira, totalmente mentira, para los

compañeros que dijeron eso. Cuando se crea una universidad,.Y aquí hay

académicos y fueron rectores, Se crea también y se aumenta el

Fopedeupcl, entonces, no se perjudica, hay que hacerlo matetná.ticamente
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o aritméticamente con cuestión de números y no de demagogia., Eso hay

que saber decirle al pugbrlo ecuatoriano, eso fray que de-cirle al N{agisterio

ecuatoriano, eso hay que decirle al Magisterio ecuatgriano, qrré hace esta

universida-d, la universidad de educación, formar formq.dr:r de

formadores, donde vaÍros 4 capacitar continuamente al .Magistericr

ecuatoriano, donde vengan a decir que están explotando al Magisterio

porque da ocho horas de clase, no, compañeros también soy docente, de

treinta y dos años, se da seis horas clase y dos horas e.s para hacer 1a

unidad de clase, es para trabajar y atender a los padres de familia, es

para hacer las aulas de apoyo¡ para eso es, compañerop. No podemos

venir aquí a confundir al Magisterio ecuatoriano. Loq criterios. qLle sq

hicieron y se discutieron en la Comisión, vemos el informe, es muy claro,

quién va a ser el rector de esa universiclad, es el Ministerio de Bducación,

porque la Universidad es Nacional de Educación, de pre y pgsgrado,

resultados de esto 1o rreremos, resultado cle esto 1o veretnos en cinco, seis

o siete añ.os, cuando tengarnos la primera promoción de formadores,

cuando los docentes ecuatorianos, 1os que ingresen a esa universidad

estén ya titulados, pel'o ya no solo con el tÍtulo de pedagogo, que sabe

todo y no hacemos nada, sino tiene que ser el licenciado en ciencias de

la educación con especialidad en el área que sea, matemáticas, ciencias

naturales, ciencias sociales, lengua y comunicación y posterior a eso, hay

1o que se dice, las maestrías y el doctolado, el posgradg, es9 es mejorar

la calidad de la educación, Por eso es, que queremos i/ el Magisterio

ecuatoriano está muy feliz y contento que exista est4 uqiyersidad en

beneficio de todos y la colectividad ecuatoriana, alguien d.ecía, por qr-ré

está en Cañar, por qué en Azogues. Entendamos compañeros, que la

universiclad no es ni clel cantón ni de la provincia, las universidades y

toda universidad es de alcance nacional, Universidad Nacionai cte

Pdgina9T de 127



R.EPÚBI.ICA E EI., tsCtrÜA,DI O'R.

ActS 261-A .

Educación, como Ia Universidad de las A.rtes, no es de Guayaquil ni del

Guayas, es del Ecuador. Yachay, no es de Imbabura, es del Ecuador y la

Alr:..azonía es cle t-odo el país. Por eso, compañeros, no confundamos, no

tratemos de dar ese discurso, para querer confundir a quienes nos

escuchan y a quienes con quienes dialogamos. Es digno de felicitar qi-te

euande en la€+r,+isrón debatimos y e><istía.posiciones, no tcdos vamos a

estar de acuerdo en eso, pero existía gente de la oposición que"hacia sus

planteamientos formales como deben ser y se dieron cuenta que el rato

de la votación del informe para el segundo debate ftre unánime, de los

once miembros, ios once miembros votaron a favor de 1.o que boy
escuchamos nosotros aquí, el informe para segundo debate y.definitivo.

Vemos, compañera Presidenta, y compañeros asar4bleístas, que existían

nudos eriticos, indiscutiblemen.te,. pero eso con el debate se salvaba, l?

Comisión vio que el articulado que se dio lectura en todo 1o que nosotros

estamos viendo este momento, está quedando igual, con ayudas, con

algunos insumos que se ha dado en la Comisión, eue han hecho llegar

hacia la Presidencia de la Comisión para tratar de mejorar esto. Hoy

vemos nosotros qt-re quien tiene que ser, quien regente esto, es el

Ministerio de E<iucación, por ser la autoridad. de educación a nivel

nacional. Varios criterios han :señalado en estas cosas, las fuentes de

financiamiento, otras de las cosas que dicen y tenemos aquí el documentcr

donde el Ministerio de Finanzas certifica la partida presup'uestaria para

la Universidad Nacional r1e Educación, donde tiene los fondos propios y

también participará del Fopedeupo,'porque así 1o dice la C'onstitución -v

la Ley Orgánica de Educación Superior: Entonce§, está financiado el

proyecto, hay que buscar el mecanismo y les invito a todos ustedes a

hacer el seguimiento para que este funcionamiento de las cuatro

universidades, no solo de 1a de Educación, tengan que dar los frutos que
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necesitamos. Si queremos mejorar la calidad de educación en esta

revolución educativa, tenemos que cooperar todcs y vamos viendo que ei

Magisterio ecuatoriano mucho más aún, dicen, por fi4 po{emos

capacitarnos continuamente. Qué sucedía antes de este Gobierno de la

revolución ciudadana, cada tres años, quienes son docentes sa'ben eso,

íbamos un mes al curso, para qué, para subir de categoría 5,, qué e¡a en

ese mes que.nos daban, cosas que ya c«¡nclcíamos nosotros y no habia

entonces, e1 mejoramiento en la caiidad del docente. Y qué pasabq"

cuando cumplíamos ese curso o seminario de un mes, era para subir-de

categoría en la parte econó..rica, del diez por ciento al básico, ahora ya

no, hcry se van a subir de categoría, se va a categorizar el Magisterio de

acuerdo a los títulos que obtengamos, a los títulcs qu9 tengamos y ahí

estamos mejorando la calidad de la educación. Es por eso, compañeras y

compañeros asambleístas, que se ha dado lectura y s9 ha pasado .al

Zirnbra de cada uno de ustedes, 1o que estoy diciendo 1o tienen. ustedes,

está ahí como va a quedar el articulado, cuáles son las transitorias, cuál

es la Disposición General Única, porque nosotros queremos eso

compañeras, mejorar 1a calidad de educación y buscar los elementos

necesarios para que la educación en el país sea de todos 1os docentes, rCe

todos los discentes, ya no va a ser el ciocefite que solo d.aba el mensaje.y

ei discente el receptor, hoy, con esta universidad, 1o que va a cambiar es

la forma de actuación en clases, tanto del clocente cuanto del discenle,

porque se va a trabajar en conjunto, en equipo, ya no vamos a tener que

ver al niño sentailo o al joven en su pupitre, mientras el profesor esté solo

orando o con los libros de hace treinta o cuarenta años a.trás se seguía

dando. Hoy tiene que el profesor estar capacitado con la nueva tecnologÍa

que tiene el mundo. Por eso, que al tener esta universidad, los docentes

ecuatorianos tendremos que ponernos a la altura que se rnerece el
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:

discente tarnbién. Cuando nosotros veamos esos frutos, cuando e.n

rr,arzo comiencen le-s clases err estas cuatro universidades, o al

menos en la de educación, vamos a ver y vamos a irrvitar a,todos

los asambleístas que estamos viendo y observando un carnino de

cambio, frutos 1o vamos a tener, muy pronto, no vamos a ,Cecir el

siguiente año ni después de dos años, porque la primera jornada

se culminará cuando los aspirantes que se .inscriban en marzo se

gradúen eD cinco años, a 1o mejor, _con st-l ¡naestria, a 1o m,ejgr

con su doctorado. Eso, compañera Presidenta, eso. cornpañeras. y

compañeros asambleístas, es e1 carnbio que queremos para la
educación, buscando y diciendo la verdad, diciendo que está

presupuestado, que tiene el financiamiento prclpio esta universidad,

donde tenemos y aspirarnos que el órgano rector, el Ministerio cie

Educación, que r.nejor, y tenga que cumplirse, y entiéndase bien,

compañeros a todos, que tiene que cumplirse 1g qrr" dice la LOES,

para ser profesor universitario tiene que terter s'ir PhD o su equivalente.

No vayan por ahi a decir si yo so¡r licenciado, por qué no puedo ser

profesor, porque la ley 1o prohíbe. Tenemos nosotros que vigilar, fiscalizar

y decir, tiene qr-re cumplirse, con todo 1o que dice 1a Ley Orgánica de

Educación Superior, para que se cumpla todo eso. Asambleísta Aguilar y

usted 1o decía con toda la verdad, los doce pasos que tiene que cuimplirse

en lrle¡r srlrha crrmplidr:r, se lo- ha revisado en ia Comisión, '1o ha

revisado usted, l,c ha revisado el Plenó y m.ás aún, ha revisado el

Magisterio Nacional y toda la sociedad ecuatoriana. Compañeros, hoy

vuelvo y repito, día del Himno Nacional, hoy gloria para ei lVlagisterio

ecuatoriano, al crearse la universidad de educación en la provincia

del Cañ,ar, en rni ciudad Azogues. Gracias, President-a, gracias

compañeros asambleístas. -
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Abad, empezamos este

segundo debate con la intervención de la asambleísta Lou.rdes Tibán.----

LA ASAMBLEÍS'IA TIBÁN GI.JALA LOURDES. GTACiAS, SCNOi'A PrCSidCNtA.

Buenas tardes con todos y con todas, de igual manera bienvenida a las

nuevas y nuevos asambleístas. Señora Presidenta: Creo que es hora de

que todos procedamos a votar, no creo que cabe un debate., porque hemo.s

hecho ya, en el prirner debate hicimos algungs aportes, no- creo que

debamos ir de discurso en discul'so cuandr: este proyecto vamos a ' :;'

aprobar por unallimidad, nadie, ningún bloque, nipgún Asambleísta creo

que está en contra de la creación de las universidades como. así Lo hemos

venido apoyando ya 1as tres anteriores creaciones de universidades. No

creo que valga 1a pena un debate en la medid.a de que quien me antececfe

acaba de decir, que todo 1o que otros dicen es mentira, y quando alguien

tiene larazón, es difícil emprender un debate en donde podarqos gntender

y en.donde podamos incorporar necesidades justas de cada una de las

provincias. Yo me sumo a varias intervenciones, a varias vocerías que ha

habido en estos días, respecto de que se estaría perjudicancto en eL

presLlpuesto de algunas universidades. Yo estoy de acuerdo que se creen

no solamente cuatro universidades, y ojalá también, iurego de esto se

debata la permanencia de 1a universidad de 1os pueblos y naci,;n-ali{ades

tn¿igen-ásnue miserablemente en- este Ciobierno se ha decidido elirninar

del mapa a la Universidad Amawtay Wasi y ahora d\Zque estanlqs

apelando a la sensibilidad de la Corte Constitucional, para v-er si la Corte

dice que los pueblos indígenas tienen derecho o no. Entonces, sí me

parece que hay que hablar con coherencia, cuando se trata de

universidades propuestas por este Gobierno, es la última rnaravilla, pero

cuand.o existen universidades creadas err otros gobiernos, que salen a la
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lucha por el presupuesto, precisamente para las universidades, ahí

tenemos en Cotopaxi algunos enjuiciados penalmente, porque salieron a

las calles a peclir el Prest-rpuesto, esa es la re4tridad de las universirlrg.:,

1a Sierra centro no se ha merecido una sola universidad de estas cuatro

que se crean. Y si revisarnos los d.atos, la Sierra centro son las prorir.qi"*

que más pobres son en el país, más empobrecjdos son err el Ecuacior.

Aspiro qr-re se revisen los datos presupuestarios y que si es mentira lcl que

e1 asambleísta Posso había expuesto la semana pasada y también se hizo

en estos días en la televisión, salgan y 1o demuestrgn c.on datos

presupuestarios. para que ni la Universidad Centra-l ni qinguna

universidad del Ecuador, se sienta perj udicada, claro que yan a
aumentar el diez por ciento del Presupuesto, pero eso se sribdivioe a las

otras universidaCes que se crean, entonces, hay que ver cuánto se

aumenta, de acuerdo al Presupuesto dos rnil trece, en relaciQq al

Presupuesto dos mil catorce, a todas las universidades Cel país. Err el

pasado debate, señ.or Presidente de ia Comisión yo había pedido y habia

hecho eco del pedido de la provi4cia d.e Cotopaxi, de que no se mate cie

un tiro a los institutos pedagógicos en el Ecuador, Lrno de e1los, en Pr.rjilí,

mi provincia, el cantón a donde representamos, quiero referirme a Lrna

parte que han incorporado un inciso, que se ha incorporado para este

segundo debate. que dice: "Los institutos superioi'es pedagógicos se

articularán académicamente. a la UNAE', sí me gustaría., señor

Presidente, que se haga algo más específico, de qué manera los institutos

pedagógicos'se úan a incorporar acadé'micamente. si en el c.aso de Pujilí

y en el caso de Macas, que me están comentando, tambi.dn los dos

institutos que habían terminado, ya le transformaron en unidad

educativa, cómo se van a articular académicamente, si ya no existe la

figura de enseñan;za superior en el área educativa. De manera. que. señor
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Presidente, sí me gustaría, para dar tranquilidad a todos los cantones y

a todas las pr,ovineias que han tenido históricamente esos institutos de

formación, flo se vean afectados por 1a creación de las nueva.s

universidades. En Cotopaxi, creo que tenemos todo el derecho cle seguir

reclamando el respeto y La dignidad. Señora Presidenta. y señore§

asambleíglas: públicamente me solidarizo, asamblgístas de Cotopaxi, qué

pasa, Cotopaxi no tiene el derecho de tener un solo tomógrafo,

señores asambleístas, ahorita, 1os jubiladop y los afiliados del ¡ESS,

Cotopaxi, se han tomado las instalaciones del IESS, para exigir

respeto, si Tungurahua, si el hospital de Ambato o clel IESS, que es

una provincia vecina, no tiene url tomógrafo, eré pa+a. con .?sq

presupuesto revolucionario quq no.puedan comprar un tomóg13fo y hoy

nos están quitando y desde anoche, los jubilaclos esrán durmiendcr

para dizqlae no dejarse llevar el tomógrafo, 1o cual es lamentable,

señora Presidenta y señores asambleístas. Aparte de eso, ya nos quitaron

el Instituto Pedagógico de Educación y ahora e1 tomógrafo, poco más,

llevarán la prefectura a la provincia de Tungurahua, poco más, se van a

llevar todo e1 hospital del IESS. 1§o nos conformaÍros ccn La cárce1

Penal García Moreno que va a pasar a Cotopaxi, oo queremos la

cárcel, queremos hospital, queremos gnédicos, queremos más maestros,

queremos escuelas del milenio en todos los cantones de la. provincia

de Cotopaxi. De manera que, señora Presidenta, invito a todcls a que

apoyemos este proyecto, votemos a favor, pero ta.mbién respetemos

los derechos adquiridqs de otros cantones y Ce otras provincias. Muchas

gracias.-- ----::---'---:-:---=--¡-:-------:i------------- ---:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. f iene la pala,bra

asambleísta Reyta Dahik.---
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LA ASAMeLBÍSfe DAHIK ASTUDILLO REYTA. Compañeros, compañeras

asambleístas: Con la creación de la Universidad Naciolal de Educación

-UNAE-, el Gobierno del Ecuador y. ia Asamblea Nacional, piefenden

fortalecer la formación de1 docente ecuatoriano. 81. mayor esfuerzo de la

UNAE tiene que estar encaminado al incremento de 1a calidad de 1os

docentes y a una revolución de 1a formación de estos. La UNAE teniendo

como finalidad llevar adelante procesos de ca.pacitación continua para los

docentes, necesariamente deberá hacer acercamie4tps con'universidades

públicas y privadas para la formación clocenLe Ce cali,Jad. No pretend.q

ser la única universidad que forme docentes, sino que atienda el

cincuenta por ciento de la necesidad de los maestros del Ecuarlor, eso

significa que se deberá trabajar con las otras universidades que tengan

facultades de Filosofía y Ciencias de ia Educaciórr, siemp.re.cuid.ando los

estándares de calidad. La nueva universidad tendrá su sede en el cantón

Ar"g=.s, provirteia del €añar', contará con. serles adicionales.,

extensiones, unidades académicas o similares programas y carreras que

sean aprobadas. Entre ellas, 1a que solicitaremos se instaure en la ciuclad

de San Miguel de Bolívar, provincia Bolívar, como justo reconocirniento a

los cientos de maestros de 1o largo y ancho del pais que se for"maron en

este cantón, cuna de ia cultura, con total,entrega y dedicación y con esa

insuperable capacidad para desernpeñar su profesión y rrocación,

Siempre encaminada a formar 1a generaciórr del futuro J* aportar ai

engrandecimiento de l.a cultura ecuatoriana. Y tal como lo dijera e1 doctor

Segundo Abel León Ojecla, profesional de vasta experiencia en la
administración educativa y docente en la ciudad de Loja: 'rverdadero

maestro es aquel que busca y encuentra la excelencia, que tiene

pedagogíapara hacerlo, aquel que primero se exige para poder exigir, el

que sabe 1o que es ser docente y 1o que es ser estuciiante". Cuattto
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aplaudimos la decisión de nuestro Gobierno cie inr¡ertir en la

infraestructura física y tecnológica de ia UNAE, en alrededqr cle cierl

millones de dólares. Uno cle los temas claves de la UNAE es 1a importancia

del trabajo colaborativo de cara a la elapa más ciesarrollada del

profesionalismo de los docentes, en este contexto de globalízación.no hay

forma de que los maestros desarrollen su trabajo, si.no son capaces de

estimular la creatividad, la resolución de problemas, el mejoramiento

continuo, se necesita avanzar hacia comunidades profesionales, en.la que

lss maestro ir s,us -sabe+es -v erearrlna suerte

de inteligencia colectiva, ios maestros pueclen ser. cataliz4dores de la
sociedad del conocimiento, si son capaces de promover un apre.ndizuje

cognitivo más profundo, desarrollando capacidades para el .qarnbio y

asumir riesgos para construir la universidad del buen vivir. y lógicas del

pensamiento, basadas siempre en el cenocimiento y en la intpg¡ación de

saberes. Definitivantente, la Universidad Nacionai de Educación está

orientada a la fcrrmación de docentes, investigadores y profesirrnales de

la educación, para contribuir al mejoramiento de la calidad dei sistema

educativo del país. Inicia.rá carreras de licenciatura en docencia para.

educación general básica, docencia en matemáticas, docencia en lengua

y literatura, más adelante, la oferta educativa será amplia, con otras

carreras para formar docentes en lengu.as ancestrales, ciencias

natura.les, ciencias sociales, educaciónjn-ie,ial edr-reaeié+r especia.l e

inclusiva, inglés, artes y educación fisica. El Ministerio de Educación. ha

definido 1os perfiles de docentes y de autoridacles acogiéndose a 1o

señalado por la LOES, para esto se cuenta también con el apoyo técnico

institucional de universidades nacionales e internacionales de probada

experiencia y resultaclos en el campo educativo, comc\ la lJniversiCad cle

Lovaina en Bélgica, entre otras, quienes apoyarán en la forrnación de los
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profesionales de la educación ecuatoriana. El expediente de la UNAE, con

su respectivo modelo pedagógico, marco filosófico, propuesta académica,

orgánico funcional, entre otras, ha sido presentada a la Asamblea

Nacional, curnpliendo con los requisitos constitucionales de los Artículcls

trescientos cincuenta y cuatro, trescientos cincuenta y cinco y trescientos

cincuenta y siete. La Disposición Transitoria Vigésima q,.te dice

claramente, que "el Ejecutivo creará una institución superior con el

objetivo de fomentar el ejercicio de 1a docencia y de cargos directivos

administrativos y de apoyo en el Sistema Nacional de Educación. La.

Autoridacl Educativa Nacional dirigirá.esta institución en 1o académico,

administr:ativo y financiero". Además, del cumplimiento.obligatorio de lqs

Artículos ciento ocho y ciento nueve de la. Le5, 6.*Unica de Educación

Superior, entre otros. Por estas razones, mi voto consecuente, leal con la

revolución educativa y, por supuesto, con mi patria, será por la
aprobación de la Universidad Nacional de Educación. Gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. MUChAS Damos la pala.bra al

EL ASAMBLEÍSTA TACLE GALARRAGA MOISÉS. SCñOTA PTCSidCNtA,

señores y señoras asambleístas. CiudaCa.nos y ciudadanas que nos

escuchan y nos ven por la televisión de la -A.sarnblea. Creo-, señora

Presidenta, sin temor a equivocarme, que si en" algo estanaos de. acuerdc¡

todos los que integramos esta Asamblea lrlacional, es que para lograr el

verdadero desarrollo económico y social de nuestro pais, entre otras

cosas fundamentales, necesitamos mejorar sustancialmente la calidad de

nuestro sistema de educación. Y en ello, jr-rega un rol preponderante.
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mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas y colegios y para

ello, no splamente es necesario dotar a las escueias y colegios de una
infraestructura adecuada, de equiparlas cep laboratorios qug. estén

vigentes con la tecnología" más .act:ualizarla,, de.agignarle los recursos

económicos, obviamente, para que funcionen adecuadamente, sino que

1o más importante a mi criterio, es que en ias escuelas y colegios ,lel

Ecuador, tanto públicos como privados, tengamos verdaderos maes[ros.

que puedan formar a los futuros profesionales que la patria reclama y

necesita. Necesitamos maestros que no solamente inculquen valores

éticos y morales en nuestrajuventud, sino qtre además, puedan promover

en el aula de clase, la creatividad de sus rneptes, ql espÍritu inqqyarlor y

emprendedor p.ero que fundarnentalmente puedan enserral 1.:

asignaturas que tengan a su cargo con los conocimrentos qug

correspondan al más alto nivel. Necesitamos profesores que sepan

enseñar ias ciencias, es terrible ver 1o que ocurre actualmerrte en 1a

mayoría de 1os colegios públicos, profesores que enseñi¡"n maternáLicas,

fisica, química, biología, que no tienen la más remota idea cle 1o qr"re son

estas ciencias. Y como todos sabemos, ho5r más que nunca, para poder

cursar exitosamente una carrera tecnológica, llna carrera técnica en la

universidad, se requieren estos conocirnientos científicos. Se acaba de

aprobar una ref<rrma educativa en España y por primera vez en ese país,

que por cierto no ocupa los mejores lugares en rendimiento escolar en

Europa, por el contrario, está muy rezagada de la rnayoría de los p?íses.,

la educación. de matemáticas se vuelve obligatoria, incluso eq todas las

carreras sociales, por supuesto, esto ha provocado un¿1 reaccrón de

mucha gente, pero es que no se comprende el rol furtdamental que 'ciene

la ciencia y 1a tecnología en esto que muchos llaman la revolución de1

conocimiento tan vigente en el siglo XXI. Por ello, como educador, no
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puedo sino estar a favor de la creación de una universidad que pretenda

precisamente formar pt'ofesores que Pued?r. h.acer kl que tod.qq

esperamos de los profesores, es decir, formar qon,la más alta calidad a

los estudiantes, para que entre otras cosas, no solamente pueclan ser

útiles a la sociedad, sino que esperemos que en la mayoría de los casos,

puedan ingresar exitosamente a la universidad y puedan cLlrsar Ltna

carrera que la sociedad requiera. Muchos, en Su momento, decían, que

con la gratuidad de ia educación que se incorporó en la actr¿ai

Constitr¡ción del Ecuador, se iba a.reselver e1 prc,blema del acceso. a la

universid.ad, especialmente de aquellos.estudiantes q-ug provie4eq de las

familias de escasos recursos económicos. Lo.s hechos nos demuestran

que esto no fue suficiente y la gratuidad, ciertamente fue un paso

irnportante, pero todavía la mayoría de los estudiantes que prqviene.n de

familias de escasos recursos no iogran pasar las prqebt?.¿e admisió¡r a

e porque provienen cle un sisterra

educativo de mala calidad de toda la formación en La meciida que nrejores

la calidad de la enseñanza en nuestros colegios. También vamos a

propiciar que un mayor número de estudiantes especialmente de escasos

recursos puedan acceder a la universidad y, sobre todo, puedan salir de

ella con un título en alguna carrera que ellos hayan escogido. Quiero,

señora Presidenta, desearle el mejor de los éxitos a esta nLteva

universidad que se va a cr:ear y s-eñalar algo que ya se ha planteaCo en

otros foros que es esta preocupación que existe en muchas universidades

que tienen facultades de eclucación con todos los defectos'que estos

pudieran tener, pero que evidentemente, es necesario que se ma.ntengan

vigentes estas facultades, que ojalá, el referente que va á constitr-rir la

operación de esta nueva universidaC.' sirva para me.ior ta-mbién

sustancialmente, 1o que se hace en estas facultades de educa«:ión, qtre
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están funcionando en algunas universidades ecuatorianas. 'Iambién

quisiera manifestar, que con esta universidad cle la educación,

probablemente más que con las otras tres que se han cre.ado,.es necesario

se dé paso a la creacipn de algunas. sedes o

exterrsiones en distintos sectores del pais, porque 1a fofrnación cie

maestros y educadores debe ser un esfúerzo a nivel nacional y debe ser

una oferta que se pueda plantear en cualquier parte clel país. Qqiefo

también señora Presidenta, señalar .que en el proyecto de 1e). que

a disposición
---- - l-

en. cuanto a la elección de rector, Que a mi juicio se dest'ía de lo que está

señalado en 1a Ley de Educación Superior, pero más que eqo de 1o que ha

sido una tradición de la universidad latinoamericana ,por muctras

décadas, y es que los rectores de deben elegir obviamente cumpliendo los

requisitos que señale en cada caso la ley, de una forma universal con la

participación de los estamentos universitarios.. En el .caso clq e¡ta

universidad y entiendo qlre así 1o indica desafortunadamente una

disposición constitucional, se 1o haría a través de una terna, que

presentaría en este caso el Ministerio de Educación, me parece a mí, que

eso es una distorsión que puede ocasionar problemas en el futuro; En

todo caso, deseamos la mejor de las suertes a esta Universidad, Y quisiera

ratificar 1o que ya hemos dicho en oportunidades anteriores,'. nulestro

apoyo a su creación. ' Finalmente, señora Presidenta, y'' colegas

asambleístas, quisiera api'ovechar Ia oportunidad de que tengo ei uso de

la palabra para dirigirme a todos los docentes, estudiantes, empleaclos y

trabajadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y

expresarles como educador mi solidaridad, mi afecto y profundo pesar

por la irreparable, trágica e inesperada desaparición de su querido rector,

el doctor Romeo Rodríguez. Paz en la tumba de este insigne educador y
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amigo de algún tiempo en los temas universitarios. Mucha,s g:;acias,

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra

asamb1eístaKer11yTorres.--.-.------;-----..-------

LA ASAMBLEÍSTA TORRES CEDEÑO KERLLY. Gracias. Buenas tardes,

Kerlly Torres soy la persona que a partir de hoy ocupa el curul que está

dejando nuestro compañero Félix Alcívar, para cumplir un importante

reto con Portoviejo, tenemos el desafío de devolverle la esperanza.,de

jerarquizar la capital de los manabitas, 
. 
con nuestro 

. 
compañero Félix

_iv.ar.SeñoraFresidenta,queridoSCompañeros,graciasporeSoS
bonitcls gestos cálidos de bienvenida. Quiero también como parte cie este

proyecto de revolución ciudadana, ratificar rni compromiso inclaudicable

de respaldar desde este espacio legislativo los preceptos de la revolución

ciudadana que son los preceptos de esta construcción que aspiramos

to<los los ecuatorianos. Soy ciocente desde qute tengo dreciocho años de

edacl, fui formadora de niños coffro maestra parvularia al inicio y luego

me he venido desempeñando como docente universitaria, por ello, celebro

hoy día con inmenso agrado la satisfacción de poder ser un voto de

aprobación en el proyecto que estamos presentando esta tarde, como es

la de la creación de La Universidad Nacional de Edúcación. Satisfecha

también, por 'ser parte de este Gobierno que fue el que miró distintc, el

que entenclió la necesidad de articular los niveles clel sistema educativo

entendiendo que 1a formación del niño descle su inicio de vida. es tan

importante como Ia formación en educación superior. Entendi.:ndo que

la educación nc¡ solamente es la trasmisión de conocimientos sino la

construcción conjunta de saberes. Creo que, tengo .ta satisfacción c1e
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haber escuchaclo a algunos cornpañeros asambleístas qqe hemos tenido

la suerte de ser docentes, y quienes Somos d.ocentes pues her:ros

celebrado con agrado este cambio qLre ha dado a nuestro pais la

revolución educativa. Hay tres funciones importantísimas de la
educación superior, 1as funciones sustantivas de fornración,

investigación y gxtensión, y creo que son tres elementos válidos que esta

revolr-rción ciuda,lana a través de la revolución educativa ha fortaleci'do.

Es verdad que para quienes somos dopentes universitarios ha siclo

-dolofoso 

vivjrrinehrso en carne propia desde nuestras universidades,

porque todos hubiéramos aspirado que las nuestras sean las mejores,

pero también hay que reconocer los errores que se,han ven.ido cornetiendo

desde la universidad."Por eso todo nuestrc\ apoyo para la construrcción de

esta universidacl que visualiza la formación de los docentes para. hacer

una formación o una constitución de una sociedad distinta., donde

nuestro jóvenes, donde nuestros niños, tengan una formación integral.

Estoy segura que quienes vamos a votar hoy, y me alegra haber

escuchado que Seremos todos, por este proyecto de iey, tendremos e1

tiempo suüciente de sentir la satisfacción de haberlo hecho. Bienvenida

esta nueva universidad y estoy segura también como ha si.do

manifestación cie algunos otros asambleístas que tendremc¡s sedes en las

otras provincias, Manabí tarnbién es cuna de docentes, vengo de Chone,

que es tierra de formadores, de maestros también, por 1o tanto aspiramos

y tendremos la seguridad, de que esta, como decía Raúl, no será la

universidad de Azogues, será la ltniversidad del Ectrador'. Muchísirr.ras

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el

asambleísta I{ólge r CItáv ez
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EL ASAMBLEÍSTA CHAVEZCANALES HÓLGER. Compañera Presidenta,

compañerás 5r compañeros asarnbleístas: Simón Bolívar expresaba qne

"un pueblo ignorante es como un robusto Ciego que tropieza con los

escollos en el camino", y ese gran civilizador Rocafuerte, en str mensaje a

la nación expresaba: "que ia educación de las masas rompe las.cadenas

de la esclavitudy afíunza la iibertad y e1 píogreso dq los pueblos". Es para

nosotros como ecuatoriangs, motivo dq una granr, y profun§a satisfacción

y emoción saber que en este proyecto político de la revolución ciudadang",

en este Gobierno que avan za er'r la ruta de justicia .en ma.rcha a la
reivinclicación de los sectores oprimidos, explotados y marginacios por ios

distintos gobiernos que e1 país ha tenido, se abre una gran puerta de

esperanza nacional. Es que sin la más mínima duda, eue la educación es

la palanca funclamental para el desarrollo de los pueblos. Si miramos

nosotros las estadísticas de 1os Estados qpre han logrado desarrollarse

enortnemente en todos los campos, precisamente ha sido porque SttS

gobiernos han invertido fuertemente en el terrra educativo, Pero hay algo

que es importante y necesario recordar, fui estudiante utriversitari.o,

estudié en 1a centenaria Facultad de Jurispruclencia de la Universidad de

Guayaquil, hacíamos diriger"il y trablábamos de nuestra lucha de la

universidad junto al pueblo, junto a sus angustias en la búsqueda de

alternativas y soluciones a los grandes problemas de la. patria, es QUP es

menester y un imperativo que la universidad ecuatcrriana establezc.a

mayor comunión con sus instituciones democráticas y aquí esta

Asamblea Nacional, donde se discuten los grandes problemas de la

patria, esta.blezca esa comunión, porque con la distintas escuelas y

facultades tenemos especialidades que justamente tienen que ver con

temas y áreas específicas que se debaten en este claustro universit-ario,

Qué mejor cosa que sea este momento para reflexionar en la necesidad
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de que la universidad se acerque más a este tipo de in.stituciqnes o a esta

institución de representación colectiva, establ.ezca mayol: cornun!ón corl

las universidades de la patria, cuántas clases de pro5rsct"os de ley en l¿s

distintas áreas que debatimos aquí, y clonde están las univelsidades de

esa universidad junto al pueblo, a¡rudando a encontrar alternativas y

soluciones a problemas de la patria, yo estoy seguro que con la
participación de las universidades de la patria, lograriamos tener mejores

leyes que el Ecuador necesita. y decirles también a ustedes, eue hay un

tema fundamental y que creo que ha sido una de las causas a mi criterio,

que ha afectado enormernente a las distintas clases de profesionales que

el pais ha tenido, y que hay una estrecha comunión entre la preprirnaqia,

primaria, la universidad y las otras rutas que se vienen luego de

= - eenelui todo,.lo que tiene que ver en el

ambiente secundario, me refiero precisamente a la vocació.n y a las

aptitudes. Un estudiarrte secundario ,y probablemente un buen

porcentaje de los profesionales o de quienes han estado o se encllentran

en los centros de educación secundaria, el problema ha sido en que no

han atinado qué rama o que especialidad seguir, o ser abogado o ser

médico o ser ingeniero o ser arquitecto o qué área de las ciencias seguir,

y cuando se han dado o se dan esas equivocaciones o no se acierta con

la vocación y aptitudes trae una consecuencia, el tiempo le pasa una

planilla. Y ahi rlos encontramos con profesionales que tenienclo la firme

convicción de ayarrzar y preparárse para la vicla, y acuclir a un centro

universitario para venir con el título bajo el brázo, se enCuentran con e1

fracaso de que se equivocaron con la carrera o la especiaiidad. Y ahí

tenemos profesionales que han fracasado rrruchos de ellos, y que se

encuentran en actividades clistintas para los que ellos se prepararon o se

dieron cuenta cuanclo concluyeron sLi carrera universitari.a, que su
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vocación y su aptitud era para otras ramas, y allí miren ustedes, una

equivocación de esta naturaleza en el campo de las ciencias médicas, un

médico que se equivocó de segpir su carrera y a ciertas altrrras se da

cuenta que esa no era su especialidad, y enfgnces, ahí,nos queCa Lina

serie de reflexiones y que justameqte en el Código Orgánico Integral Penal

estamos precisamente debatiendo este tema de la mala oráctica médico-

profesional o de todas las ramas del saber, pero eso es parte tarnbién d.ei

d.eber del Estado como cuerpo político dentro de una sociedad, propender

a que sus estudianteq o quienes siguen sLrs carreras, sigan conforme su

íntima convicción, q-ue tengan vQcación 5¡ aptitrrdes, para qut? logren

alcanzar sus sueños y sus metas, y ser con sus títlrlos convertidos. en

herramienta de servicio social cl colectiva. Es satisfactclria la creación,d9

rja maestros, y decirles a ustedes ta'mbién, que

provengo de una provincia, la provincia de Bolívar, y allí tenemos San

Miguel, que es 1a cuna de 1a cultura, decía nuestra contpañera

asambleísta de Bolívar, efectivamente así 1o es, exportadora de maestros'

yo estoy convencido que de aquí de esta A.sanrblea, de quienes integran

este cuerpo legislativo, por lo menos ei cincuenta por ciento de ios

asambleístas habrán tenido la suerte de tener un educador bolivarense,

un educador de San Miguel de Bolívar; y que precisamente, esta es la

cuna exportadora de maestros, y esperamos nosotros como decía uno cle

los asambleístas que me antecedió en el uso de la, palabra, que la

provincia de Bolívar también sea una cl.e las beneficiaria.s 
".on 

ia

creación t1e esta,universidad. Con ia creación de extensiotlgs, porque

es necesario afiaÍrza.r esta vocación y aptitudes que surge desde 1as

entrañas del pueblo de 1a provincia Bolivar y de San Miguel, cltn.a

de la cultura, exportadora de maestros a todos 1os rincones de la
patria. Es que 1a inversión en educación, sin la más mínima duda
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abre las rutas o el camino de la esperarrza nacional, estamos

convencidos qLte con la creación de estas cuatro universiclades de

la que sentimos una profunda emoción civica y satisfaccig,n polque

sabemos que de aquí cuántos talqntqls humanos.lograrán seguir o se

prepararán en cuaLquiera de estas u.niversidades y que tambiér1

quienes sigan estas carreras logren descubrir en los centros

educativos secundarios la vocación y las aptitudes, pol:que si un

estudiante que sigue la universidad se equivocó en urla de ellas,

tendremos problemas con esta clase de profesionales y tenemos

fe y esperaÍrza de que estos son pasos fundamentales para la patria,

para todos los ecuatorianos. Yo recuerrJo hoy, a José Enrique .Rodó,

ese gran e,Jucador que exprepabg": "9g" la simiente de gna pq"labr4

oport'.rna puede rendir en corto tjempo los frutc¡s de una inmortai

vegetación", y en estas aulas uni.versitarias que Se. varr a preparar

para la vida estamos seguros que serán hombres y mujeres atrincherados

en estos centros educativos y que después serán precisamente lcs que

continuarán con la ruta de la transforrnación nacional. I{oy tenemos la

ffiqueenetrca1ordeldebate,hemosvist.cunamadLlrez
política.

.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA CHAVF;Z CANALES HOLGER. ...CN Cl SCCTOT

de 1a oposición, convencido firmementg eue partierrdo de aquello

que nos une, podemos ir superando en la vera clel camino 1o que nos

divide. Mi voto firmemente convencido a favcr de la creacién de

esta universidad y que sigan creándose nuevas universidades en la.

patria porque esa es la ruta firme para el desarrollo nacional. Muchas

Página 115 áe 127



REtrTTBLTCA ]D.EIT BCU'I\IÜ}CR

u-.Q{¡r,*o, 1Á**,,.,'fi íi*r?, ;rr,, rd'
Acta 261-A

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Gracias, tiene la palabra asambleísta Pepe

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ.PEPF, Nadie puede estar,en

contra de la eciucación, porqre la educación gignifica clesarrollo para la

sociedad, por eso estamos de acuerdg en apoyar egta iniciativa

revolucionaria a favor d.e la ed.ucación. Hemos hecho el aporte mediante

-it 

ión de esta universidad, como

también en el primer Cebate, pero sin embargo, co{nol es nuestra

obligación de Legisfado.r, tenemos que poner en ccnocirniento.de 19 Oug

sucede en las pro.vincias. de donde provenimos; el «:ual norha dado el

apoyo para gr" la voz quede constancia en .,.esta Asam-blea.

Lamentablemente en la provincia de Morona Santiago, la revolución

educativa ha tenido un golpe fuerte en este Gobierno, es así, como es de

conocimiento público, se cerró 1a Escuela Politécnica Ecológica Esplan,

una de las sedes era la ciudad de Macas, de esta manera perjudicando a

toda la juventud de la pro'rincia. De igual manera, el insti.tuto

Intercultural Bilirrgüe de Bomboysa, en el cantón Gualaquiza, donde se

formaban maestros, docentes . bilingües para el ' servicio cle las

nacionalidades que están asentadas en la provincia y en la Amazonía. De

igual manera, el cierre del Instituto Pedagógico José Félix Pintado cie.la

ciudad de Macas, gue perjudi.ca a jóvenes que teníarl su vocacién. de. ser

docentes y de querer servir a la juventuci, a la niñez. Es nná.s, está en

riesgo, cornpañe::os asambleístas, miembros de la. Comisión de

Educación, está en riesgo de cerrarse la extensión universitaria Espoch

en la provincia de Morona Santiago, en la ciudad de Macas, que
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perjudicaría gravemente a todos 1os jóvenes y por ende a los padrgs, qu.:

tienen esperanzas en sus h,ijos de que tengan un título y de. gsta man,.era

servir a la provincia y al país. También debe quedar constancia de gug sq

ha insistido en el primer debate como también en el segundo, para que

por 1o menos una de 1as sedes de la creada Universidad Ikiam, pga en l.a

provincia de Morona Santiago,, en la ciucÍad de Macas. Lamentableme.nte

no hemos tenido acogida, pgro, §in .ernbargrJ,, seguirern,¡s insistiendo

porque luchar no significa claudicar, sino significa continpal ", e|

proceso justo que nos merecemos la provincia de Morona Santiago.

Insistimos una vez más, de que esta universidad sirva para

preparar a talentos humanos que serán responsables de ia educación

de todo e1 país. Como ex-profesor de educación intercnltural

bilingüe, como Lrn supervisor de educación intercuitural bilin.güe,

vamos a apoyar esta iniciativa para que se haga justicia y con justo

derecho a la provincia donde va a ser la sede matrLz, ya que en uno ,le

esos institutos pedagógicos, como es Killoac, Cañar,Ltabía obtenido rni

segundo titulo de profesor de educación intercultural bilingüe.

Por eso, vamos a apoyar, pero dejamos constancia para conccirniento

de ustedes, del reclamo justo y de la aspiración que tenemos como

poblaciones amazónicas y muy particularrnente como 1a provincia de

Morona Santiago, para que no se cierre la Espoch que perju-dicarÍa

gravemente a la juventud de la provincia. Muchas gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Luis Guamangate. -------

EL ASAMBLEÍSTA GUAI\{ANGATE ANTE LUIS. Muy buenas tardes,
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estimados compañeros; muy buenas tardes, estimada compañera

Presidenta. No hubiera querido cleja¡.pasar por alto este debate, de gsta

tan importante ley. err dr¡n«le se estáp aprobando, o estarnos aprobando

la creación de univer.sidades importantes para nuestro país. Yo creo que

más allá de ciudadano en esta ocasión como maestro, corno forrnador de

esta juventud, de esa niñez cotopaxense, de esa juventud y de la niñ.ez

ecuatoriana, quiero decirle a mi país, qué más reconocimiento podemos

tener del Gobierno de la revolución ciudadana, de un Presidente que ha

pensado no solameqte en elementos productivos, qile no solarnente ha

pensado en las ffuerzas Armadas, eue no solar¡rente.ha peusa.clo en las

instituciones públicas, sino que también ha pensado en.la educación, En

ese sentido, creo que es justo que nosotros reconozcalnos en esta tarde

que el Magisterio Nacional ha tenido un proceso de transición importa.nte

en este pais, transición que la hemos vivido, que solamente los q.ug somos

maestros podemos decir cómo. ha cambiacicl la educación en este pais.

Cuanto antes ganábamos los maestros, quién quería ser antes maestro,

nadie, era considerado como la última profesión, por eso cr-lar1clo se iba

generalmente a los cuarteles de Policía, de1 Ejército, con mucho t'espeto

desde luego, se decía, por qué vienes a ser soidado o por qué vienes a ser

Policía, porque ganamos bien, y claro cuando nos poníamos en la fila
para ser docentes, por qué vienes a. ser docente, por último, Y& no pude

ser PolicÍ á, ya no pucle ser soldado, ya no pude ser abogaclo, siquiera seré

profe§or, esta reaiidad ha cambiado en el Gobierno de la revolución

ciudadana. Por eso estamos a.poStando miles de ciudadanos por este

proyecto político, por eso creo que es importante también decir a aigunos

compañeros y compañeras, que lamentablemente parece sei que no viverr

en la provincia y en la región, qué desconocimiento, que no separl que en

la provincia de Cotopaxi y en ia región central existe una educación, una
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institución, perdón, de educación superior, como la ESPE, que es de

primera; que pena que desconozcan que en la región central, existe una

universidad. de primera categoría que es la lJniversidad Técnica de

Ambato, que pena que no cor:Lozcart que en la región central existe la

universidad Espoch de Chimborazo, que tanrbién es de primerl, y 1g peor,

que desconozcan a sus aliados en la provincia de Cotopaxi, a la
Universidad Técnica de Cotopaxi, con quienes ahora con sLls directivoq

caminan de las manos en el proceso político, que pena que desconLlzcan

esto. Esta es la realidad, estimados compañeros, pero yo qrriero contarles,

te en. esta tarde. Cotopa-xi, compañeras .y
compañeros, ha sido conro decía mi compañero antec.:sor en la palabra,

cuna de rnaestros. Cotopaxi ha sido,.compañeras y compañgros, para

conocimiento de ustedes, es una de ias provincias que ha tenido. dos

instituciones pedagógicas de formadores, de profesores que han estacl.o

ubicados el uno en la parroquia Guaytacama del cantón Latacunga, en

la que hoy por hoy conocemos al colegio Guaytacama, antes como le

conoc:iamos a esta institución, Instituto Indígena Norm.al y Profesionai

San José de Guaytacama, asentado en la parroquia Guayt-acama,

Después teníamos también un instituto pedagógico ubica.do en

nuestra provincia en el cantón Fujilí, este instituto importante, e1

Instituto Pedagógico Beiisario Quevedo. Por eso, compañera

Presid.enta, compañeras y compañeros, quiero, en la ley, nosotros no

podemos decir en don{g vamos a estabiecer la.s sedes, pero crL:o

que es importante, conrpañeraÍJ y cornpañeros,. que .sí de.jemos aqr.rí

públicamente indicand.o, particularmente a los represen.tantes'cle1

Consejo de Educación Superior, para que en el momento que se

determinen las extensiones universitarias de esta tan importante

universidad que va a estar en la provincia del Cañar, tarnbién se
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piense establecer uno en la provincia de Cctopaxi, en reconocimiento

histórico a una provincia que de por sí ha sabido ser creadora y

formadora de formadores, y creo que también aquí es importante

compañeras y compañeros, manifestar . que larnentablemente, a

veces, yo no sé, si por frustración, por orgullo,.o desesperación de

cierta clase política de mi pror¿incia, se viene y se h1bl1 .+o más

aquí, desconociendo los aspectos técnicos.e institucionales de

determinadas instituciones. Aprovecho esta ocasión, y quiero decirle

a la asambleísta Tibán, no es que Cotopaxi no tiene el tomógrafo,

asambleísta Tibán; no es que Cotopaxi no tiene tomógrafo, Cotopaxi

tiene dos tomógrafos para su conocimiento, y usted tiene que saber

asambleísta Tibán, y usted tiene que saber que el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Sclcial, a la cabeza e\ Di¡:ector Nlacioaal,

1o que, simple y llanamente está haciendo, como todas las.institr.lciones

de este país, eS administrar adecuadamente los recursos tanto

económicos como materiales. Cómo puede ser que en mi provincia

existan dos tomógrafos, el uno en el Flospital del IESS, el orro

en el Hospital General; el uno utilizado, el otro subutilizado, y la

provincia hermana de T\rngurahua no tenga. Lógi.camente, la

Autoridad Nacional, con criterio de administración pública, 1o que

tiene que hacer es eüe, equitativam.ente, trate .de resolver . los

proplemas institucionales y de salud de todos los habitantes de

la región, y es eso 1o que está ocurriend.o en La provincia de

Cotopaxi. Lamentablemente, como estamos en. época de campaña

política, se aprovecha tocto rnomento para ahora sí ir a las cailes

a ser los defensores clel pueblo, cuando tuvieron la oportunidad

histórica y 1ro 1o hicieron, y ahí vale la pena tarnbién resaltar

algunos políticos que ahí están haciendo cabeza, utilizando a
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algurr.os cornpañeros jubilados de mi provincia. Y quiero decirles

a mis ciudadanos de Cotopaxi, no se Cejen engañar, aqr;í estamos

los que estamos para defender esta revolución, los que estamos

para defender a los ciudadanos no solamente de la provincia de

Cotopaxi, sino del país y, particularmente de 1a región central. Por eso,

compañeras y compañeros, re.ca1co, porque la ignorancia tambien es

atrevida, y por eso creo necesario que en esta provincia también, sj, las

autoridades cle educación superior piensen el una extensión

universitaria de educación superior, sc,bre todo en el ámbito de la

educación. Muchas gracias, compañera Presidenta, muchas. gracias,

compañeros.------- :---------- : --------------:---,--

LA SEÑORA PRESIDENII,. i4uchr.s Bfacias, Asambleísta.'liene,Cerecho

de réplica, ha solicitado, asambleísta Lourdes Tibán.

LA, ASAI/IBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. En la mañana yo

escribí un correo electrónico y espero no haber direccionado. Yo dije en

un Correo de la tnañana, que no faitará un cojudo, un sinvergüerrza, lo

digo en el correo de la mañana, que va a salir a. decir q-ue el terna dei

tomógrafo está siendo politizado. Vaya, apareció uno, qué vergüenza.

Espero que ese discurso, pido púbhcannente'la grabación, 1o './oy a pasar

en Cotopaxi. Cómo una persona que anda diciendo a los medios, que está

hablando ya con el Corcho, eüe ya va a defender, que ya va a hacer que

se quede e1 tomógrafo, ahora para salir err pantalla dice que, pobrecitos

los de T\rngurahua, qu-e pobrecitos, hay que rnandarle qr:itando a

Latacunga un tomógrafo, hay que mandarle a. Ambato. Señora

Presidenta,...------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Tibán, le ruego se ciña, por favor,
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a1 tema de debate.

LA ASAMBLEÍSTA tiEÁN G.UALA LOURDES. PeTo es sobre el tema que

el señor Guamangate, é1 dtjo...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por tavor,.o si no vo¡¿ a tener que cortar la

intervención para continuar con el debate

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. No, no, yo le estoy

diciendo a un atrevido ignorante, eue utilízó la palabra, y estoy diciendo

que más ignorante es la persona que olvida su tierra, cuando tiene que

defender a la provincia está defendiendo un acto administrativo abusivo

del IESS. Por 1o tanto, ratifico mi pedido, no creo que sea un hecho, vaya,

señ.or Guamangate, le reto, cojamos, br:s J¡ nos: vamos ,hoy en .este

momento al Hospital del IESS Latacunga, y dígaies 1o que acaba de

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Asambleísta, se terminó su

intervención. Tiene 1a palabra, asambleísta Efrén Reyes.---

EL ASAMBLEÍSTA REYES I/IACHUCA EFRÉN. Muy buenas tardes,

señora Presidenta de la Asamblea Nacional. Compañeros asambleístas:

Para mí es un honor y un orgullo estar en esta Asamblea Nacional, quien

habla es un provinciano que triunfó en la capital de la República del

Ecuador, triunfamos porque nos hicimos profesionales y nos hicimos

profesionales gracias al esfuerzo y sacrificio. Hoy es un día históricc y

quien habla fue profesor en la Universidad Católica de Qr-rito y profesor

en la Politécnica de Quito; y, por supuesto, al ser provinciano teníamos
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muchas dificulta.des pa.ra superarnos en la universida{,, 
. 
porgue,

lamentablemente, la realidad del pueblo ecuatoriano en nuestr4s

escuelas y en nuestros colegios, los profesores eran los mismos que se

graduaban en los colegios, porque la necesidad así nos obligaba. Pero,

por supuesto, las cosas han cambiado y nos sentimos orgullosos de estar

viviendo este proceso revolucionario en el Ecuador. Este es un día

histórico para la juventud, porque se va a hacer justici¿. En la vicla., el

agua es la vida para el ser hurnano; la educación e..s la base para el

desarrollo del ser humano. Sin planificación no. hay- dcrsarrollo,

compañeras y c,cmpañeros asambleístas, 1o decimos con conocirniento de

causa porque somos profesionales que hemos trabajado veinticinco atlos

en la planificación y ejecución de 
, 
proyectos en todas las áreas, y

eso 1o decimos con muchq orgullo. ¿Por qué 14. necesidad. de crear

universidades y universidades de acuerde a 1.: necesidades del

pueblo ecuatoriano? Aqui. no estamos hacienCo de¡.nagogi4 ni

política, aquí estamos para defender el crecimiento y el desarrollo

de1 Ecuador, y qué bueno que ahora exista un Gobierno comprometido

con el pueblo y qué bueno que ahora exista un Gobierno responsable

y que estamos poniendo y solucionando las necesidades que tiene el

pueblo, ¿cuáles son? Una de las más impor"tantes: formar

profesionales de acuerdo a las necesidades, necesidades que tiene el

pueblo para crecer en todas las áreas. Un Asambleísta la semana

pasada decía aquí, en esta Asamblea, eu€ hablarnos,del cambio de la

matriz productiva; pero, por supuesto, ya estamos trabajando en

eso, pero, por supuesto, si recorren el país ahí están los proyectos,

los mega. proyectos multipropósitos, ahi estamos haciendo 1o que

necesita el país, porque cambiar' la matríz productiva no es otra cosa

que mejorar, increnrentar la exportación y disminuir La irrrportación.
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Por eso, Yachay es un símbo1o de 1o que queremos,.Yachay es e1 lugar

donde se formarán los profesionales que necesita el Ecuador para el

cambio de esa mairíz productiva. Y qué bien, hoy que estamos

discutiendo la creación de otra de las universidades, la universidad de

los formadores de los formadores, diría yo, porque los profesores sgn la

base para la formación de los estudiantes ecuatorianos., de la juventud

ecuatoriana. Por eso no hay que preocuparse. del Rumero de extensiones,

compañeros y compañeras, porque eso va a decir las necesidades que

tengan las determinadas provincias y cantones del país, esto es como un

modelo acordeón, si necesitamos, más extensiones las haremos, .si ya no

necesitamos, porque ya se han formaCo los suficientes profesionales.en

esas determinadas provincias o cantones, ya. no habrán esas extensiones.

Trabajemos técnicamente. y trabajemos siempre. pensandcr en el

desarrollo del país, yo creo que debemos trabajar con responsabilidad,

debemos trabajar en beneficio del Ecuador. Para seguir en este proceso

de cambio es importante formar a nuestros estudiantes, y hoy,

compañeras y compañeros, como esto está grabado, hoy vamos a ver si

es que los ciento treinta y siete asambleístas no tenemos agenclas

personales y, al contrario, tenemos que votar a favor de la

juventud, a favor de nuestros hijos y de nuestros nief-os. Hoy 1o vamos a

ver, en ese tablero saldrán los votos, y yo creo que, como todos somos

conscien.tes y no somos egoístas, para nuestra juventud vatnos a votar

positivamente. Señora Presidenta, yo quiero agradecerle a usted por

haberme concedido la palabra, y no voy a nutt.. más porque todavía

tengo minutos, porque el pueblo necesita que las leyes salgan 1o antes

posible, porque hemos perdido muchos años. Solamente decirles,

finalmente, qué viva la patria altiva y soberana y qué viva la juventud.

Buenas tardes.---

Pagina 124 de 127



R.E PÚBX"TCA il Et 616'1.ffir0rR

Acta 26t-A
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Tieng derechq a la
réplica, asambleísta Luis Guamangate.-------:--:---------------,- . ----.-----

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE ANTE LUIS. Estimada compañera

Presidenta, solamente 1o que 1e voy a. aclarar y voy a volver a

repetir. Le drje clarísimo a la asarnbleísta Tibán, .que la provincia

de Cotopa-xi tenía dqs tomógrafos, el utlo que está en el Hospital

General y el otro que está en el Hospital dei IESS; el uno utilizado

y el otro subutilizado. Lo que hace el Gobierno Naciorial, y no

solamente es en el tema de los tomógrafos, es en el. caso de las

escuelitas que están apegadas en una misma comunidad, tres

escuelas, y 1o que vamos a hacer es optimizar los recursos, nad.a

más. Y eso, le invito a usted, compañera, eon. gusto nos subimos

en mi .carro, en su carro, en ei bus, vamos y le explicamos a la
provincia, porque a ia provincia no se rniente, a .lg provincia 

.sg

explica técnicamente, no con tocuras. Con mucho respeto, señora

Presidenta.---------

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

asambleísta ponente Raúl Abacl. -- - -- -- -: - - - ---'- - - - - - - - - - " -- - - - - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA ABAD VÉLEZ RAUL. Gracias, compañera

Presidenta. Qué lástima que da escuchar que vienen a discutir

aquí de una cosa que no estamos tratando, compáñera. Aquí

estamos tratando la creación de la Universidad rle Edttcación, no

de 1o que quiera la señora Tibán, aquí estamos tratando otra.s cosas.

Allá que se invite ella cuando qtriera. pero aquÍ respetemos al Pleno,

aquÍ estanros tratando una creación de una universidad, esas
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cosas no puede permitirse, compañera. Aquí se habla, dice que

a 1os tecnológicos de un. plumazo, 1e4.. la LeY,, señora Tibán, los

tecnológicos serán parte de la pniversidad de Educación, igual que

las facultades de Filosofia. La UNAE ocupará el cincuenta por ciento,

pero sí regentará las mallas curriculares, porque sino de qué

hablamos, de qué movilidad del estudiante, si la malla curricuiar

d.e la Central de Quito es distinta a la de Cuenca, es distinta a la de

Loja, de qué hablamos. Eso hay 99e leer y no venir a reclamar cosa§

sin fundamento. Por eso, señora Presidenta, solicito . que esta

universidad. se ha venicto tratando desde el dos mi1 ocho en lMontecris{i,

en el período anterior se trató en la Comisión y hoy se cuimina en este

período. Pido, compañera Presidenta, que sorneta a votación al Pleno.

Muchas gracias.-- ------ .---- ---':------.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarn-bleísta ponente, , Senora

Secretaria, procedemos a 1a votación.-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar en su curul electrónica. De existir alguna

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

asarnbleístas presentes en la sala, 'señora Presidenta. Se pone a

consideración dei Pleno de la Asamblea Naciorral etr Proyecto de

Ley de Creación de. la LTniversidaci Nacional dé Educación - UNAE.

Señoras y señores asambleísta§, por lavor, consignen Sll voto.

Se les recuerda que tienen veinte segundos para ratificarlo, caso

contrario Se considerará abstención. Señor operador, presente los

resultados. Ciento catorce votos afirmativos, cero negativos, cei'o

blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad el
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Proyecto de Ley de Creación de la Universidad Nacional de Educación -
UNAE.---

LA SEÑORA PRESIDIINTA. Con un agradecimiento a 1as y troi

asambleístas. Clausuramos la Sesión closcientos sesenta y uno del

Pleno de la Asamblea Nacional. Un agradecimi.en'to a todos ios

ciudadanos y ciudadanas que nos han seguido en esta sesión a través

de la radio y la televisión de la Asamblea.Nacional. Les invitamos a

las y 1os asambleistas. interesados, en este rrromento err la Sala José

Mejía Lequerica se h.ará el lanzamiento del Prirner Compendio de

artículos de Técnica Legislativa del país. Quedan. invitaclas toclas y todos

ustedes' - --------::-'i:-a-------

vil

La señora Presidenta clausura 1a sesión cuando son las diecisiete horas

siete rninutos.

ta di la Asamblea Nacional '

LIBIA ORDÓÑEZ
la Asamblea Nacional

EB.ZIDDS

Secretaria
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