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

ciuclad de euito, Distrito Metropolitano, a las diez horas veintidós

rninutos del día quince de agosto del año dos mil trece, se reinstala la

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

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------
:

En la Secretaría actira la cloctora Libia Rivas OtdÓiez, Secretaria

General de ia Asamblea Nacional ---,--. --:---.. -----------

IA SEñORA PRESIDENTA. Senora Secretaria, verificamos quórum en la

sala.

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta, buenos

d.ías señoras y señores asambleístas. Por favor, señoras y señores

asaml¡leístas, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica.

De existir alguna novedad, por favor, reportar a esta Secretaría'

Gracias. Ciento catorce asambieístas presentes en la sala, seirora

Presiclenta. si tenemos quórum. 'Me permito informarle, señora

Presidenta, que nos encontramos en 1a continuación de la

Sesión número doscientos cuarenta y ocho del Pleno de la Asamblea

LA SF'ÑORA PRESIDENTA.

doscientos cuarenta Y ocho.

II

Muchas gracias. Reiniciarnos la Sesión

Antes de continuar con las intervenciones
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de cada uno de los asambleistas, que quedaron en la lista de.la sesión

de1 día martes, vamos a recibir en Comisión (ieneral a la sehora Maria

Quishpe, en representación de la Comisión de Transición para la

Definición de la Institucionalidad Pública, eue garantíza igualdad entre

hombres y mujeres. Recibimos a la compañera Maria Quishpe, tiene

cincc, minutos par3 ia exposición al.Pleno de la Asamb1ea,,.efl 1o

ref'ererrte al debate del Proyecto.de Ley de 1os Consejos de igualdad.

Bienvenid.a, cornpañera María Quishpe. ------:---"--------:--

LA SEÑORA PRESIDENTA DECLARA COMISIÓN G-ENERAL PARA

RECIBIR A LA SEÑORA MARÍA QUISHPE, REPRESENTANTE DE LA

COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA

INSTITUCIONALID^AD PÚBLICA DE LA IGUALDAD ENTRE HOI4BRES Y

MUJERES, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS VEIN'IICUATRO

MINU1.oS.---------.----..--:--------------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA MARÍA QUISHPE, REPRESENTANTE

DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA IA DEFINICIÓN DE LA

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DE LA iGUALDAD ENTRE HOMBRES Y

MUJERES. Bu.enos días, sefloras y señores asambleístas, muchisimas

gracias por habernos recibido sobre todo a las organízaciones de

mujeres. No basta con conocer la historia sino comprenderla y que ia

lucha de las mujeres ha sido la lucha por el reconoiimiento a la
justicia, a 1a diversidad, al derecho a pensar, sentir y ser diferentes. Las

mujeres hemos cuestionado no solo nuestra invisibilización y

discriminación, sino e1 sistema opresor y el sistema de clases. En

Ecuador nos enorgullece poder hablar cle rnujeres que nos dejaron sus

cimientes de luchas libertarias, 1o que hicieron fue sobreponer sus
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intereses personales o de grupo sobre la defensa de 1a vida. Desde la

antigiiedad nos quisieron separar de los oficios políticos y de las

decisiones importantes, existe aún un mandato cultural que nos exige

las labores domésticas y nos separa del mundo público, del debate y 1a

decisión. Cuántas de nosotras no dijimos basta de estas humillaciones

en la esfera barrial, familiar, económica, política, entre muchas otras;

nos levantamos, nos unimos y luchamos, y no olvidemos que el país

que estamos refundando nace de esfuetzos y de duras batallas. La

Constitución,. que hoy nos orien.ta. es el espejo que hoy nos perrnite

consta.tar que todas esas demandas y propuestas, que elahoramos, han

sido incorporadas. y se han convertido en mandatos. Para nadie es

tlesconocido que el Movimiento de N{ujeres del Ecuador estuvo presente

en el proce.so cie definición de la nueva Carta Constitucional, llegarnos

atrí tras rrna larga trayectoria de lucha por nuestros derecrrlos y por

construir urra democracia plena. Para nosotras, la Asamblea

Consti.tuyente fue un momento singular en el proceso de construcción,

pues estamos ante ia oportunidad histórica de delinear cambios de

fondo. La nueva Carta Constitucional es verdaderamente

transformadora, reiteramos nuestro compromiso con todo aquello que

atañe a la-s mujeres. Hacemos pais, nosotras Somos protagonistas, las

mujeres aspiramos que esta nueva Constitución sirva para haier

realiclad un EstaCo sócial y democrático de derechos, y que iortalezcal.a

institucionaljtiad patala igualdad de las mujeres. El Artícuio primero de

nuestra Constitución deciara que: "E1' Eiuador es un Estado

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

unitario, in.dependiente, plurinacional, intercultural y laico". El art-ículo

ciento cincuenta y seis de la Constitución de la República prevé la

creación de los Consejos Naciona.les para la Igualdad, como los
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organismos responsables de la plena vigencia y el ejercicio de los

derechos consagra.dos en la Carta Magna y en los trat-ados

internacionales de derechos humanos. Asimismo, la. Constitucign de la

República) en su artículo sesenta, y seis,.inciso cuatro, establece qqe a

más de 1a igualdad formal ante la ley es necesario que 1os derechos. sean

una realidad para tod.as las personas, tanto como individuos así corno

colectivos. De igual manera, nuestra Constitución dispc;ne asumir la

transversalízaciórt como e1 conjunto articulado y sistemático de

acciones normativa y poiiticas públicas, así como jurisdiccionales

cional de igualdad y la no

discriminación, en el elemento fundamental de todo ei orden jurídico y

del sistema político democrático de1 país. Ello. supone que el Estaclcr

genere las concliciones necesarias para su implementación. En este

contexto, la Ley que crea los Consejos Nacionales para la lguaidad, clebe

señalar con absol'uta claridad los mecanismos que garanticen. la

transvers alízacíónde las políticas públicas orientadas hacia. ta iguaidad.

De allí qi.te me referiré a algunas ambigüedades de las que adoiece este

nrencionaclo Proyecto de Ley. Primero, el proyecto de 1e5, debe definir

con claridad 1a igu-aldacl corno principio constitucional, esto signifíca

que para identificar las diversas discriminaciones de las que son objeto

los sujetos de derechos, mujeres, colectivos, GLBTI, pueblos,

nacionalidacles, grupos de edad, personas con discapacidacl y situación

de movilidad, es necesario analizar las concliciones diversas de las que

parterr las personas y colectivos para alcanzar la igualdad y tomar las

decisiones más inteligentes para cambiar esas condiciones. También

implica valorar las diferencias y asurnirlas como potencialidades, tro que

requiere muchas veces de un trato difeiente para lograr un resultado

igual, a 1o que se conoce como ia igualdad de trato. No se tra-ta,
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entonces, de equiparar a los sujetos de derechos desde una concepción

------¡rniversalista de igualdad, concepción errada que ha estado presente en

ia normativa naciona"l desd.e décadas 
. 
atrás, y que no han resuelto

efectivamente las exclusiones de los diversos sujetos de derechos; PoI

tanto, mantener en la nueva ley una concepción universalista. de la

iguald-ad, sin considerar y potenciar la diferencia, es negar una de !s
características básicas del Estado, la diversidad en ,todas sus

experiencias de género, generacional, étnicas, de territorio, de situación

de rnovilidad, dejando de considerar la diversidad de 1as y los sujetos de

derechos para el fortalecimiento democrático. La Ley de los Consejos de

IgualdaC debe contener una conc eptualizacrón y una deíinición de la.

integralidad del principio constitucional de igualdad y no

ciiscriminacion; debe garantizar la operatividad del sistema de garantia

d.e derechos; debe construir cada función del Estado; debe tener el

cumplimiento de este principio. Este proyecto debe contener una parte

dogmática que autorice el principio de igualdad, pues la igualdad formal

real, que materializa el quehacer y la operatividad de los Consejos

Nacionales de lgualdad, y no solo debería estar como un principio sino

como un fin. Un sistema nacional de igualdad debería contener

atribuciones, competencias, roles de las diversas entidades que la

conforman. Con respecto a1 nombre del Consejo de Género, nosotras

proponemos que se.denomine Consejo r1e Mujeres y de Género, respecto

de la paridad debe ser el cincuenta por ciento en la sociedad civil y

cincuenta el Estado, . ncl solo de ia Función. F'jecutiva, conforme 1o

determina ei a.rtículo ciento cincuenta y siete de la Constitución, en este

senticio la paridad en la representación es un elernento importante que

hay que determinarlo, por cuanto es casi imposible instrumentar la

transversalízacíón como atribución constitucional. Si los Consejos de
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Igualdad están integrados por la Función Ejecutiva, y ya qr-le el pleno

ejercicio de los derechos compete a todas las funciones del Estado, por

una parce; y, por otra, la política pública es responsabilidacl de cada

función pública segun el ámbito de competencia. Los representantes de

la socied.ad civil d,eben ser electos con el auspicio de una crganización

socia-l, con trayectoria y reconocimiento en la defensa de los derechos

titulares. Las leyes . como reflejo dp pacto social debc'n concebirse y

pensar.se como norrrrativa, que trabajen no solo para cumplirse dentro

del fltarco jurídico . institucional de un Estado, sino el cambio de

patlones . culturales cle nuestra sociedad, Qüe garantice la no

discriminación, la inclusión de 1o diverso y, por. ende, la igualdad. La

expectativa y el reto de la creación de 1os Consejos de Igualdad difiere, a

veces, de 1o imaginario común de la ciu.dadanía incluso de los actores

poiíticos g,ctuales en el Estado, . corrfundirnos, a veces) la

universalización de derechos básicos como la salud, educación, vivienda

para todas y todos, olvidándonos de la diversidad y especificidad de los

grupos humanos que conformamos nuestro país. Grupos como las

mujeres, pueblos y nacionales, migrantes, niñ'ez, GLBTI, estos son

grupos que históricamente hemos sido excluidos y que no estamos en

iguaidad de condiciones y oportuni.dad.es, a pesar de que ahora el

Gobierno de la revolución ciudadana, de cierta manera, intenta revertir

la historia de exclusión y trabaja con 'políticas públicas para 'la

universalización de derechos, acceso y satisfacción a las necesidades

.básicas, pero es aquí donde. radica e1 espíritu de trabajo de 1a creación

de los dis;tintos consejos, y eS pensar en equiparar, las oportunidades

para estos grupos tradicionalm.ente excluidos, en el caso de nosotras las

mujeres marcadas por un sistema patriarcal y machista. El trabajo y el

reto es igualitario, acceso a las oportunidades es romper con 1o que
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tradicionalmente se nos enseñó, a negar 1o quq no entendemos y no

conocemos, es repensa.r las relaciones de poder en nuestra socieclad.

F]stos criterios deberfan formar parte del Proyecto de Ley que crea 1os

Con-sejos Nacionales para la Igualdad, y que se encttentra en ei debate.

Los distintcs sujetos de derecho, que formamos par:te de la. sociedad

ecuatoriana, esperamos una ley más clara que recoja los aportes de 1os

sectgres, . necesitamos del trabajo conjunto entre el. Ejecutivo,

Legislativo, 1as organizaciones sociales y la ciudadanía en geueral.

Gracias.

LA SEñORA PRICSIDENTA. Queremos agra.decer a la compañera Nlaría

euishpe, en representación d.e la Comisión de Transición para la
ca, que garanLice igualdad.entre

hombres y mujeres. Muchas gracias, compañera Mafa Quishpe.

Continuamos con la intervención de ias y los asambleístas. 'lliene la

palabra asarn.bleísta Esteban Melo.

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSLIRA LA COMISION GENERAL

REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS DIEZ HORAS I.REINTA

CUATRO IUINUTOS -C---------

ilI

EL ASAI\IBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. BUCNOS CIíAS,

cornpañeras, compañeros asambleístas; buenos días, señora

Presidenta, señoras vicepresidentas; buenos días, ecuatorianos y

ecu.atorianas. Recibo con satisfacción, con orgullo, r'er cómo la patria

cambia, cómo 1a patria avafrza, el gusto de poder ver cómo se va

Y

Y
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incrementando la protección de 1os derechos de los ecuatorianos ¡r

ecuatoriallas, ver que la conformación de los Consejos erradica esa

rnala práctica, que hizo que ciertos grupos utilizasen 1o§ a.ntiguos

Consejos como su nicho o como simpiemente una pieza cle su estrategia

política, para poder simplemente manipular a nuestras. comunidades.

iQué es 1o qrre ha.cen nuestros Consejos? Nuestros Consejos nos van a

permitir poder trabajaf por y para la gente, creando un espacio de alta

participación donde eI Estado y la sociedad civil puedan encontrarse.

En este sentido, decirles que esto era un mandato constitucional, un

mandato que aprobaron los ecuatorianos y ecuatorianas,

desgraciadamente la situación anterior no nos trabía permitido poderlo

llevar a cabo, ahora sí, ahora sí 1o vamos a llevar a cabo. Vamos a

responder la demanda d.e nuestros grupos prioritarios, una demanda

f¡lera de las manipulaciones, manipulaciones que hir:ieron alguqos y

algr.rn.as ccmo, por ejemplo, ese caso en e1 que un determinado Cgnsejo

invirtió más del treinta por ciento de los recursos en un cantón del cual

alguien, que está presente en esta sala, forrnaba parte del directorio.

Eso se acatró, ahora vamos a trabajar por y para 1a gente. Como

migrante reci'bo con satisfacción el hecho de que se cree un Consejo

para la Igualdad de las personas en Movilidad Humana. Por fin
pensamos en aquellos ecuratorianos que están fuera, por fin pensamos

en aquellos ecuatorianos que han retornado y en aquellas personas que

se encuentran en el país. Desde el año dos mil seis, el Gobierrro tle la

revolución ciuCadana, Movimiento PAIS, lleva pensando en 1os

migrahtes, a.hora también en los Consejos de Igualdarl, ahora también

se va poder realízar observaciones pertinentes en la política pú.blica

desde ios Consejos de Igualdad, con un diálogo establecido entre

sociedad civil y el Estado ecuatoriano. Las observaciones, las que
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queremos llevar a cabo, son las siguientes. En el artículo tres del

Proyecto de Ley, en 1o que se refiere a la naturaleza de ios Consejos

Nacionales para la Iguaidad, no se debe poner un candado legal para

que puedan existir entidades adscritas a los Consejos para el ejercicio

de las atribuciones y sus funciones. Consideramos, por la dinámica

social y el desarrollo propio de los derechos en nuestro Estado, que

potencialmente se podrían generar entidades que apoyen el. desarrollo

de los C.onsejos. El artículo cuatro también de la presente ley establece

que los principios rectores que guiarán el accionar de los Consejos

Nacionales de Igualdad consideramos que los principios están en toda

la Constitución y en los convenios internacionaies Y, al hacer una

enumeración taxativa, se puedgn quedar fuera temas reievantes,

sens.ibies gomo. la transparencia o la integridad, por ello sugiero

eliminar los mismos. En el artículo siete, al final de1 segundo inciso, se

plantea incorporar el requisi.to que lc¡s postulantes deban tener

ccnocimiento y experiencia en materia del Consejo en ei cual se postula.

El texto debería ser: "y demostrar experiencia y conocimientos en la

temática a la que se postule". En el caso del Consejo de igualdad para

la Movilidad Humana deberían 
. 
sef, compañeros y compañeras,

migrantes que han vivido la experiencia, pero que aparten tienen una

formación que les permite realízar un maÉ{nífico trabajo. Se acabó l.os

tiempos de la improvisación, en la revolución ciudaclana es e1 momento

de hacerlo técnicamente y con la nrayor sensibilidad. En el segundo

inciso del artículo d«¡ce de1 Proyecto de Ley, por estricta técnica jurídic:a,

debería suprimirse ya que la elaboración cle instructivos metodológicos

paro.la. forrlulación y mcnitoreo, evaluación de las agendas nacionales

para la iguald.ad, son activjdades que pueden describirse en los

ieglamentos correspondientes. Por últirno, en 1a disposición transitoria
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novena, rplacionada con e1 registro de 
. 
comunas, comunidades,

pueblos, y nacionalidades, con el fin de evitar manipulaciones políticas

de ciertos partidos, que dicen representar al movirniento indígena,

aunque sus .. pobres resultados electorales dicen 1o contrario,

demuestran otra cosa, deberíamos también solicitar que el Consejo de

Desarrollo de Na.cionalidades y Pueblos Indígena.s-CODENPq, remitirá

los registros de archivos que tengan en su poder sobre la temática coll

!a aprobación de la presente ley. Compañefos y compañeras, estamos

realizando un ca.mbio históricq en la patria, ahora. vamos 1 poder

defender de mejor manera 1os derechos, ya llevamos tiempo haciéndolo,

pero es e1 momento de incrementar más la participación. Muchísimas

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gra.cias. Tiene la palabra,

asamb1eístaFerna4dclBustamante.--:-----------':--.-,--------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. SCñOTA

President-a, señoras y señores asambleístas: Me voy a tomar 1a libertad

en esta intervención de tomar un poco de distancia sobre el texto del

proyecto que ahora estamos tratando y arriesgar Llna reflexión que va

,má.s allá del articulado, sino que tiene que ver con 1os propósitos

fundamentales y con las metas trascendentales que estárr detrás de los

Consejos de Igualdad. Esta reflexión no es sobre el articulado., insisto,

tengo comentarios sobre.el articulado, pero los voy a hacer por escrito,

r¡rás bien quiero invitar a una reflexión sobre alguno de los conceptos

corl qüe nos hemos estado manejando, y estoy seguro que algunas de

ias cosas que voy a decir probablemente no van a ser precisamente

ortodoxas, pero quiero desafiarles a que reflexionellos un poco, el tema
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de la acción afirmativa. Los Consejos de Igualdad tienen .como misión

fundamental precisamente y son .e,.(presión de la acción afirmativa.

¿Qué cosa es la acción afirmativa? Volvamos a su concepto, es, por

clecirio así, una ruptura justa y legítima del principio de.la igualdad. Se

trata de favorecer al desfavorecido para, mediante ese trato de

desi.gualdad, ponerlo en condiciones de igualdad frente a quienes tienen

o han tenido históri.camente ventajas injustas, ventajas no mereciclas.

Pero hay aigo,.hay una dialéctica en la acción afirmativa con la.cual ha1,

que tener en cuenta y 1o voy a decir en pocas palabras. Si la acción

afirmativa tiene éxito, se hace necesaria, y si las instituciones cle la

eee+@'rnativa tienen éxito y cumplen sr-r propósito, dejan de tener

propósitos. Pongamos 
91 

caso, por ejemplo, de la acción de un Consejo

de 1a Igualdad sobre el tema intercultural. ¿Cuái es la premisa que hay

d.etrás de la Constitución y de la ley? Que hay grupos étnicos, quiero

creer étnico.s y no raciales, porque concuerdo que en el concepto de taza

debe ser rápidamente abandonado, que han sido históricamente

discriminados, injustamente trataclos y privados rle un accesc)

igualitario a 1as cosas que hacen que la vida valga la pena ser vivida. El

Consejo de Igualdad y la acción afirmativa tienen como objetivo,

precisa.mente, restañar esa inequidad mediante unas políticas que

prefieran al grupo que ha estado en desventaja a fin de lograr que

rápidame.me esá desventaja desaparezca. Si ia desventaja no

desaparece en un t-iempo históric o razonabl.e, no tiene sentido la acción

del Consejo de lgualdad. Fero ustedes se dan cuenta 1o que ocurre, es

como la medicitta, el propósito de la medicina es hacerse inneces aria,

una nredicina que tiene como propósito ser necesaria es una medicina

perversa, los Consejos de lgualdad y la acción afirmativa deben tener

como propósito llegar el momento en que no hagan falta, y que las
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medidas de acción afirmativa no sean precisas. Es algo qrre falta tanto

en nuestra ley' como en nuestra Constitución, porque si tiene éxitc .el

Consejo de Igualdad, pof ejernplo, Intercultural, debería llegar un

momento en que ser indígena, Ser negro, ser mestizo, ser cualquiet'

cosa, no impiica desventaja ,en la desigualdad Y, Por 1o ta.nto, ya 11o

sería necesario ia.s medidas especiales destinadas a favorece¡ estop

grupes. Qué, pasa si llegamos a llna, ojalá lleguemos pronto a unq

sitrración. en la cual no h'aya grupos sistemáticamente en desventaja,

vamos a tener una situación que se siguen haciendo acciones

afirmativas hacia un grupo que ya dejó de estar en desventaja, 1r que es

1o que queremos que ocurra, lo que vamo." " generar es un privilegio

que es algo muy diferente a Ia intención, que era precisamente el

cclmbate a los privilegios. En nuestra legislación 
-eso 

no ha sido

considerado. Toda acción afirmativa tiene, que establecer bajo qué

condiciones, en qué momento y bajo qué indicadores y parámetros lta

cumplido su rnisión y, al cumplir su misión, deja de ser necesario. Eso

es algo que tenemos que incorporar. La acción afirmativa no es

perpetua, es llna medida transitoria de equilibramiento de injusticias

históricas, a fin de que éstas desapa-r"ezcan. Es una primera reflexión

que quiero h.acer, )ro sé que no va a cambiar e1 articulado, pero por qué

no empezamos a. pensar en la necesidad de incorporar en nuestro

ordenamiento jurídico esta espefanza, cuando sabemos que 1o hemos

logrado, cuando sabemos que el reino de la equidad y de la igualdad y

la justicia ha ilegado por fin, y hace innecesaria aquella medicina que se

:utilízó para hacerla desaparecer. Segunda observación, que va más allá

del arti.culado, tiene qüe ver con algunos de los conceptcs o de las ideas

que están presentes en este proyecto. Me quiero referir, en primer lugar,

al terna cie Ia generación de los representantes de la sociedaci civil. Aqui
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hay otro profundo malentendi,lo con el telna de la generación, por 1o

que se ha llamado méritos 11 oposición o por meritocracia. 
,Es

altagónico, es contraclictorio hablar de representantes y decir que estos

se originan por meritocracia, ¿por qué? FolQue la persona que es

gelerada por meritocracia 1o es.en virtud de sus propias capacidades y

de sus propias virtudes, no representa a nadie, representase.a sí misma

o esas virtudes y capacidades que le hacen merecedora de.estar en el

lugar, para la cual ha conquistado o ganado un mandato. Un

representante 1o puede ser en dos sentidos. Uno, alguien a quien yo

delego, el acto electoral, por ejemplo, genera ese tipo de representante,

yo voto por aiguien para que actúe en mi nombre 
. 
y en mi

representación, es un vínculo de representación o 
, 
Puede ser

representante en el sentido estadístico muestral, yo busco una persona

que perte:nezca al gr,.rpo, que Se parezca al grupo, que tenga ios rasgos y

características <lel grupo, entonces un representante indígena será una

persona inclígena, que tenga torias las características que definen a

alguien como persona indígena, pero en ninguno de 1os clos casos 1a

generación por mérito es representativa, porque si alguien es generado

por concurso, no es por las características que tiene siendo parte de

grr'po ni también porque alguien ha confiado en esa persona. Creo que

tenemr:s que decidir de qué estamos hablando. Si estamos hablando d'e

l-epresentantes de la sociedad civil generados por méritos y oposición,

no son representantes, Son simplemente personas meritorias que

ocupan un cargo'en función de sus méritos. Si son representantes,

entonces no tiene sentido hacer el concurso de oposición y

merecimienters, porqLle depende su designación del vínculo de

representación, o sea, la confiarLzaq.ue Lln grupo deposite en ellos o el

hecho de que pertenecen a ese grupo, teniendo las car.acterísticas
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relevantes. La contradicción es muy compleja, si decimqs que alguien

tiene que ser rrriembro de los Consejos de Igualdad, por mérito Jr con e1

auspicio de u1 g.rupo, estamo.s tratando de tener ambas cosas al rnismo

tigmpo J{ no se puede: o es auspiciado por un grupo y 1o representa o se

conquista el puest-o por str mérito, porque es, tiene esas virtudes o

capacidades que la hacen acreedor. Personalmente, y es una opinión

extr-emadamente personal y ciertamente contraria a las tendencias

inscritas en la Constitución de l\{ontecristi, creo que en cargos. qr're

tienen. o implican responsabilidad política, no a 1,ugar a1 concurso de

méritos y oposición, porque quien ocupa un cargo político y ejerce una

responsabilidad política, 1o hace responsablemente, o sea,, tiene que

respond.er a.nte mandantes o ante aquel Éirupo de1 cual emerge como

persopa cle confíanza, y eso solamente se conquista mediante la

conquiita de la confíaiza y eso se hace en la política,, no en los

concursos. Los concursos son excelentes herramientas para seleccionar

cargos técnicos y profesionaies de administración, pero no

responsabilidades políticas y responsables políticos, que deben dar

cuenta ante mandantes de SLI acción. Esa es la dentocracia.

Personalmente me inciinaría por recomendar, si es que pudiera ser, que

ia generación de las personas de 1a sociedad civil, o sea, no estatales,

que estarían en los Consejos de lgualdad, debería buscar alguna forma

de representatividaa. Si bien también concuerdo, absolutamente, con la

crítica que se ha hecho a muclras de las formas de representatividad

que se utílizan en esta Repúbiica, QU€ no son sino gremia.lismo o

corporativisuro disliazad.ó, qr" genera odiosos privilegios para quienes

encabezan grupos corporativos organizados.

LA SEÑORA PRESIDENTE. TiCNC UN MiNUtO, A.SAMbICÍStA.
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EL ASAMBLBÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. GTacias,

Presitlenta. Seamos imaginativos, pensemos f«:rmas en quq

efectivam.ente le devolvamcs a la política el iugar que.debe tener, en qqe

haya representación de la sociedad civil, pero urra represerrtación

depurada de 1os vicios que en el pasado hicieron que la gente, en su

desesperación, vieran en e1 arbitrio cle los concursos de mérito una

salida, a mi jr.ricio., equivocada, a los problemas de una representación

concuicada, escamoteada y birlada por las éiites políticas anteriores. Yo

creo.gne sí puede haber representación d9 tU sociedad civil y no tiene

por qué ser ésta la forma viciada y corporativista, corno en e,l pasado,

reinicio, tomó. Es un desafío, pero seamos consecuentes en cuanto a la

generación de los Consejos de Iguald.d y, en cuanto a la representación

estataf tarnbién habría que pensar qué entendemos por estatal. A.lguien

dijo el Ejecutivo no es el Estado, es verdad, pero tendríamos que ver

entonces cuidadosamente quién tendría que estar ahí, sino fuerarr

solamente representantes del F,jecutivo por el sector público. Gracias,

señora. Presidenta. Gra.cias, señores legisladores.

LA SEI\ORA PRESIDENT'A. Muchas gracias. Tiene la,: 
,

asambleísta César iJmaginga. --------

pa-labra

EL ASAMBLEÍSTA UMAGINGA GUAMÁN CÉSAR. Gracias, compañera

Presidenta. Qué bueno que en 1os últirnos tiempos estemos hablandc de

los sectores vulnerables, de las nacionalidad.es y pueblos, estemos

hablando de las niñas, adolescentes, de 1as mujeres, de los

discapacitados. Yo qrriero puntualizar en algunas cosas, espero que la

Comisióa acoja, porque 1o que voy a decir es porque he vivido, porque

hemos luchado, porque hemos resistido, porque estamos aqui, no
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porque alguien ha regalado nuestros derechos, no porque alguien ha

hecho favor a.las na.cionalidades y pueblos del Ecuador, Estamos aquí

precisam.ente p9r un.a iucha constante,. continua de1 movimiento

indígerra del Ecuador, pero a tran és de estos derechos hemos logrado la.

institucionalidad, del Codenpe, del Fodepi, de 1a Dirección de Saiud

Ind.ígena. Estas leyes, h-rchacias históricamente, hoy serán derogadas.

Yo creo que es interesante escuchar tarnbién a algunos compañer:os

asambleístas, que hoy están precisamente entendiendo en ios últimos

tiempos, no avergonzando de hablar a las nacionalidades. no

avergonzando de hablar de los derechos de los pueblos

afroecuatorianos, porque más antes tenian vergüertza de nombrar a los

indigenas, tenían vergüenza de nornbrar a los afroecuatorianos. Ahora

sí, compañeros, desde las últimas dos décadas y Ppco más, h.a

entendido- la--sociedad que aquí áay álgunos derechos que hay quq

respetarlos, I)ero qr:iero deci:: que ha existido también etnocidio, claro,

etlociclic sistemáticamente, ha terminado La cuestión sicológica porque

sornos sectores diferentes que otro sector u otras clases sociales, y ahi

termina, por el bien del salvaje, dominar a los pueblos y nacionaiiclades,

y eso sí es indignante, sí es algo que en la historia no queremos que

pa.se. Pero sí podemos decir también este etnocidio [quida el espíritu

del cuerpo, liquida al espíritu del ser hurnano y por eso hoy d1"

queremos clecir en este tema importante, no voy, Cornpañeros, a decir

algo que no hemos sentido desde las nacionali.dades de pueblos, pero si

quiero décir, no creo que lea, ni siquiera voy a pedir que lea, el artículo

cincuenta y siete literal diecisiete, cuando afecte los derechos dé los

pueblos y nacionalidades afroecuatoriano y montubio, tiene que ser

consultado. Cuando esta ley se vaya a poner en vigencia significaría

derogar la Ley de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, que henros
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cqeado con ta.ntos años de ,lucha. Pero también quiero decir, el

mcrrimiento indígena, los sectores vulnerables han iuchado

permanenterrrente, cornpañeros de la Comisión, la respuesta de lucha

d.el movimiento indígena se logra creando mediante la Ley Orgánica de

Institución Fública Indígena, tanto como Codenpe, Fodepi, Saiud

Indígena. Por 1o tanto, de acuerdo,al artículo onc.e, nuttieral ocho, será

inconstitucion-al cualquier acción u omisión de carácter progresivg que

disminuya, rnenoscabe y anule injustificadamente las instituciones que

actualmente existen¡ será inconstitucional. Por otro lado, quiero

también observar, 1as naci<tnalidades y pueblos del Ecuador cuarrdo se

discutía la Constitución Politica del año dos rnil ocho en Montecristi, el

tema étnico ya quedó. superado, por eso en e1 artículo número uno cle la

Constitución Política recoge, 1o que dice el cioctor Bustamante, cle las

nacionalid.ades y p'ueblos del Ecuador o la interculturalidad o la

plurinacionalidad. Qué queremos con la intercultrrralidad? No es

simplemente la interrelación, que un indigena habla en kichwa, que

también un mestizo lnable en castellano o gringa hable en inglés. Eso no

es la intereultu+alidad. ta interculturalidad es la arntonía profr'rnda de

ios seres humanos, de respelo, de, consideración, de la culttrra de la

cosmovisión andina, eso es construir la interculturalidad.. Si nosotros

queremos.tapar', queremos mostrar-simplemente, compañeros, el tema

cultural como ten:.a de superación ideológica, no podemos entender en

gsta m4teria, pero Sí, cornpañeros, construir un verdadero Estado

plu.r'ina.ciona1, que 1os ninistros sean del Estado plurinacional, que los

alcaldes, prefectos entiendan el Estado plurinacional, el Gobierno sea

de Estad,o plurinacional. Eso es la restructuración social que reqLriere el

Estaclo ecuatoriano para llegar a construir un Estado plurinacional.

Gracias, somos autcres y tutores de esta gral1 id.ea de la.s
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nacionaliciades y pueblos, que hemos construido para que hoy esté en

la Constitucipn. Politica de] Estado ecuatoriano. Có'rno es posible,

cuando quieren violar otro artículo y por eso, compañera Presidenta de

esta Cornisión,.acoja, no voy a apelar, pero sí voy a observaf porque

estos derechos, eS un derecho de todcs,.de 1os niños, adolescentes, d.e

las mujeres, de los ,Ciscapacitados, de las naciona.lidades y pueblos, de

los afroecuatorianos para designar las autorid.ades y representantes. En

el a¡tículo cincgenta y siete, numeral siete, señala que se hará según el

d.ei;echo propio consuetudinario o de cada nacionalidad y ptieblo. En

ese sentido, la propuesta es que el Consejo de Participación Ciudadana

y de Control Social sea la única instancia que promueva la selección de

designación de 
. 
miembros ,ciel Consejo de Igualdad. En.tonces, la

pregunta, compañera Presidenta, la pregunta que hago,. ¿rlónde qu,eda

la participación de 1as nacionalidades y pueblos? Entonces, quiero

observar .par"^ que incorpore, cornpañera Presidenta, esta observación,

porqLle somos 1os creadores, Somos gente que hemos trabaiado para

que incorpore los derechos colectivc,s en este país. Pero sí qr-riero decir

que en algunos paí.ses se han cometido hasta genociclio contra los

indígenas, contra los pobre.S, contra los campesinos. En algunos paÍses

cte América Latina, en Guatemala, por ejemplo, es una vergi:enza., err

mil novecientos ochenta y dos, en mil novecientos ochenta y tres, el

geleral Efraín. Ríos eliminó a dos mil indígenas, pero tanabién hubo

.enfrentamiento militar que mató a doscientos cincuenta rnil entre

in<!ígenas civiles y las'mujeres violadas sexualmente, y estcs derechos

no pueden qued"ar en la imp"inidad d.e América Latina, del mundo y del

Ecuador.

LA SEÑüRA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.
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EL ASAMBLEÍS'IA UMAGINGA CUeUÁru 
. 
CÉSen. eso sí duele,

eso sí indigna, cuaqdo de doscientos cincuenta mil elirninados en

Guatemala., enterrados en poza con tractores, con retroexcavadora,

y las Naciones Unidas dice el noventa y tres por cientos fueron 19s

indigenas. L,a ,jueza, compañeros, con. esa valentía dictó ochenta

años d.e rletenciórr a este dictador, a este genclcicla Gobierno.

Pero, compañeros, de mala suerte .1os cinco jueces Ce ia Corte

Constitucional tuvieron que votar tres y anuló esta sentencia de 1a

jueza y, por :so, qui.ero .decir estos derechos son irrrportantes,

intangibles en este p^.r", en. esta naci.íln. Pero 1o que quiero decir

----cq¡nq inúio-,-correta sangre de dolor, corre la sangre de,lágrimas, pero

hoy queremo.s superar, queremos tener la iguald4d, querepo: que se

respete a los indígenas. No queremos qLre se meta preso, no qr.leremos

que persiga; no queremos, conlpañeros, qLre se aniqui|g

sico1ógicamente.N4uc1rasgracias,compañeraPresiderrta.------..----

LA SEñORA PIRESIDENTA. Gracias, Asam'bleista. Tiene 1a palabra

asambleista Marisol iDeñafiel. ---------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL. MONTESDEOCA MARISOL. Muchisimas

gra.cias, compañera Presidenta. Quisiera iniciar mi intervención en este

Pleno ¡ecordand.o. cuál fue el debate en lVlonte.cristi, cuando aquellas

organizaciones, qug no dr?scooocemos un proceso histórico, ..ppr

strpuestp, 1as rrruieres, 1os inclígena.S, el .pueblo afrodescendiente, sin

duda las organizaciones de níilez y adolescencia, b?j" manclato

Ejecutivcr exigían al Gobierno de turno la transversalízación cle los

enfoques de derechos y, sin ducla, digo, quiero referirrne a este Cebate

porque ahora no podemos venir con e1 discurso a nombre del pueblo
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indÍgena, porque aquellos que ayer se repartieron el pastei con las

organízaciones que estaban a su medída, se olvidaron de ios. otros

pueblos indígenas como la Fenocin, como el pueblo afrodescendiente,

como.las comunas y comunidades. Eso signilicó a la carta repartirse el

dinero en el Codenpe y en el Prodepine. Así es que aqui qo estarnr"¡s

vulnerando clerechos, 1o que aquí estamos es garanttzandc los derechos.

Pero, si creo coincidir en algo ccln usted, compañero, 1o qu9 sí estamos

es afectando los bolsillos cie un sector que, a pretexto de la defensa.y 1a

lucha de la tierra y del pueblo indígena, se benefició. La Lpy de los

Consejos de Iguaidad no es otra cosa que fa institucionalidaC para

garantizar los derechos, era impensable que una mujer iird.ígena, gue

una mujer afroclesgendiente pueda .ocupar un cargo, impensable que

Gabriela Rivadeneirrr sea la Presiclenta de la Asamblea, porque no todos

Los derechos eran iguales. Esa es la discusión qu.e tenemos cuando

estructuramos la Ley de los Consejos de Igualdad. Pero también

decirles; compañeros y compañeras y pueblo ecuatoriano, que 1os

d.erechos humanos tampoco son a la carta. Los derechos humanos son

inclivisibles, es decir, que tienen una integr:alidad, ha¡r que entenderlas

en su conjunto, porque no es posible entender la lucha de las mujeres

sin la participación de los adolescentes: y los jóvenes, o el acceso Ce las

persorras eon diseapaeiclad a bienes y servicios. Aquí no ha5r privilegio

en esta norma que se quiere construir, 1o que'sí me parece importante

decirle, a.la Conrisión, es que más allá de crear estmcturas al rnodelo

clel viejo Estad.o, io que queremos es garantizar la igualdad rriaterial, 1o§

derechos están escritos én 1a Constitución y en muchas leyss. Por eso,

cuando nos planteamos en el proceso constituyente, no a Ia carta,

reivindicar esos principics sjno hacerlos exigibles, nos demandaba

construir unos Consejos de lgualdad, pero que representen y
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clemarrden, bajo un modelo de trstad.o planificador y que les ciiga a cada

,.rno cie los niveies d.e Gobierno, qtre la política pública no es solo para

ctrmplirle c.omo oferta de campaña. En ese maíco, quiero sugerir a la

Comisión algunas recomenCaciones, qtre vayan en miras Ce consoliclar

una ley qr+e iegiti.me una institucionalidad que garantice derechos.

Entender que 1os Consejos de Igualdad no formulan política pública, los

Consejos de Igua.ldad, como 1o determina la 1"y, sotl aquellos que

formulan, transversalizan, observan 5, dan. seguimiento y evalúan la.

politica pública, y creo que además, la norma tiene que.tener un ancJaje

entre e1 Ejecutivo y la construcción de los Consejos de IgUaldad, que

nos permit¿, yo digo, hacer exigible esta poiítica de Estado, sirt arrogar

funciones al ministro o tener el rango de ministro. E"? no es ia

intención cie las organizaclones de la socieclad civil, Cr'go, arCqmás, que

debemos ctesarroiiqr esta, ley como una institución, qtie detet'mine esos

roles fundamentales para establecer aquellas acciones afirmativas, de

las qure nos habiaba el compañero Bustamante, en La e,-iecucién de

obras, por ejemplo. clQué es, 1o, que pasa cuando una entidad del

Ejecutivo desarrolla Llna política de Estado y una politica publica para

un determinado sector? Creo que esta normativa debe tener claridad en

aquella prestación de servicios. Y sobre ac1uel1os principios rectores a la

Comisiórr, creo que hay o,ue fbrtalecer e1 principio que se establece en la

Constitución de la República, corno 1os principios de igualclad, los

principios de alterna.bilidad, como los prineipios de inclusién y
participación ciudaclana, per:o eue , sin embargo, yo le invito . a la
Comisión a desarroliar principios rectores de la equidad, de la no

cliscrinrinacióu, dei respeto a ia diferencia., pero creo que t-ambién hay

que desa.rrollar principios pro hclmine. Y qr.riero referirme a un tercer

elemento que aqui se ha planteado. Nc¡ puede ser que la integración de
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ios consejos dg lu. socied.arl civil también pued.an *:. elegidos sin

meritocracia; discrepo del compañero Fernanrlo Bustamante; no es al

representante d.el Ejecu.tivo a quien vamos a designar ni es un cargo

político, ),,. creo que siendo,altarnente técnicos estos Consejos, tienen

que estar sujetos a meritocracia., tienen que estar sujetos a veeduría,

tienen que estar sujetos, sobre todo que representen a organiza.ciones

de.hecho o de derecho, per,o además quiero plantearle a la Comisión dr:s

elementos fundamentales. .Es importante que quienes integran .los

Consejos también vayamos desarrollando el pri.ncipio de la étic3 laica,

porque no puede ser que el día de mañana, bajo algunos principios de

d.efensa, desde la ultra defensa del dogma de 1a lglesia J, desde la

posición opuesta a aquella que no se cree en nada, también se crea con

e1 legítirno derecho de querer integrar los Consejos. 1V{e parece que hay

que poner ahi reglas claras que permitan tarnbién garanttzar la

progresiviciad de derech.os, porque no ci'eo tarnpoco que quien tiene un

discurso, por ejemplo, en el pianteamiento de que los adolescentes son

los causantes del auge deiincuencial, v que hay que privarles de la

libertad y esconderles, también sean pa.rte de la construcción de estos

Consejos de la lgi-raldad. A mí me parece que hay que desarrollar estos

principios que garanticen ética laica y progresividad de derechcs, para

la selección de l.os Consejos. Quiero, además, pedirle a la Cpmisión y

lraperle una. observación, el Consejo de Adrninistración Legislativa

rernitió y 1e dijo a la Comisi.ón,.que tiene que unificar los tres proyectos,

los tres proyectos que hablan de principios fundamentales, los dos que

no son de títuLo o propiedad de Paola Pabón o Marisol Peñafiel, es la

construcción de cientos de organizaciones de mujeres, y el principio de

ia igualdad no puede ser remitido Ítnica y exclusivamente a ia

estr uctura institurcional.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. TiCNC U.N MiNUtO, ASAMbICíStA.

LA ASAMB,LEÍSTA PEñAFIEL MONTESDEOCA MARI§OL. ... ffie parece

que ahí hay que desarroll.ar prirrcipios que establezcan el cumplimielto

d.e 1o que dice la Constitución de 1a República, cuando en el artículc

sesenta y seis, nunreral cuatro, establece que, a más de la igr:aldacl

formal ante la 1ey, es necesario que los derechos sean una reaiidad para

todas las personas, tanto como indivicluos así corro colectivos,

entonces, la igualdad ma.terial se cumple y se garar,tiza en las mismas

oportr.rnidades...señcra Presidenta, q-uiero pedirle y solicitarie mis cinco

minutos adicionales, .para. intervenir en el tema referente a 1a

experiencia de las juntas de pqotección d,e clereehos y 1os corrsejos

consultivos, y además de 1a responsabilidad de 19" gobiernos

autónomos clescen-tralizados. Aq-uí hay un Alcalde, corno el compañero

Richard Calderón, eue sin ley impiementó urra especie de plan piloto.y

le determinó ser str cantón el cantón, cero en maltrato infantil, en

trabaio infantil, r?n explota.ción infantil, y a eso quiero referirme en mis

cinco minutos adicionales. Gracias, seriora Presidenta.------

¡A SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene 1a palabra, asarnbleísta

LA ASAIVIBLE]ÍSTA BUENDÍA HERDOÍZA SOLEDAD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Buenos días, legisladores, un saludo a los ciu.dadanos y

ciudadanas que nos siguen a través de la radio y la televisión de la

Asambiea Nacicnal. Qué importante traber recibiclo esta mañana a

María Quishpe, una luchadora. representante de los movimientos de

mujeres. Un sah-rdo para ustedes, compañeras, a aquellas c1u.e hemos
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e.stado ein la" calles, que provenimos de esta lucha, nos sentimos

identificadas . 
con todo 1o que María nos. diio esta mañana"' Qué

impgrtante tratar esta iey, que garantíza que los grupos históricamente

rliscrimina<1os sean incluiclos en las políticas públicas y de manera

obligatoria. Esta ley viene de la Constitrrción del dos mil ocho. Del

informe remitid.o a nuestras curules por la Comisión de Desarrolio

Colecrivo, he podido revisar eon detenimiento los grupos colectivos

sociales que ha-n sido incorporados, que han sido invilados para

socializar esta propuesta de ley. Si me preocLlpa que al hacer un tema

de iguaidg,d, que está tratanrlo esta ley, entre hombre y rnujeres, las

personas con diversa. condición sexo-genérica no han tenido el peso

adecuad.o. La participación.y socializactór,, a traYés de la Cornisión, de

Jos. cqleclivos en k:s terrras interculturaf etnia, generacional y género Sq

han visto irrcorpcrados, pero no encuentro córno 1os temas cte laS

diversidades sexo. genéricas han sido incorporados, y a!ú me tenlo que

no han siclo escucha"das estas voces importantes. Desde la perspectiva

d.e ios conceptos acadérnicos, de las nuevas masculinidades, de ios

grupos GLBTI, que son además sectores ciudadanos históricamente

Ciscrimina.dos y que creo qr-le 1a Asamblea Nacional, que la Comisión

que presid.e nu.estra compañera, que todos y todas debemos

escucharios. Mi temor aumenta cuando §e transversalice las politicas

públicas en la conformación de los Consejos de Igualdad, las

propuesta-s y participación de estos colectivos y rrÍinorias probablemente

será-n invisibilizados, al igrial que las dernandas de las muj'eres

ecuatorianas. Toriavia- en eJ. Ecuarlor no existe igualdad para nosotras,

tclciavía nuestra lucha está eá camino, pese a que hay rnubhos avances,

hay que reconocerlo, el noventa y cinco por ciento de nuestras

propuestas fueron incorporadas en la Constitución de \4ontecristi, y eso
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hay que valorarlo" Pero todavía las mujeqes ecuatorianas requerimos de

acciones afirynativas, de 
. 
aquel.las que se referia nuestro 

. 
comparlero

Fernando hace un momento. Hemos visto las manifestaciones que por

estos díqs varios colectivos de diversidades sqxo genéricos han

realizad,o, C¡eo ql.re es importante que debatamos, señorgs legisladores,

que releamos el artículo ciento cincuenta y seis, no solamente este, .sino

el artículo once literal clos, el once literal o9ho, el once lite.rai rrlreve.

Mirernos que juStamente esta Semana, en nuestra propia casa

legislativa, en el salón de1 ex Senado, l'a.rios ciudadanos y ciudadanas

GLBTI han. expuesto sus puntos cle vista, han estad,o aquí para expresar

sus observaciones al proyecto de Ley de Registro Civil. I{e leído el

informe Ji tro encrtentro que estos grupos hayan sido escuchados"

Solicito públicamente a la compañera Zobeída Gudiño que totne en

cuenta mi observación. La iucha contra la discrimiuación, pese a los

esfuerzos, es rlna tafea pendiente en e1 Estado ecuato¡iano. Nosotros,

como legisladores, debemos trabajar en reducir esas brechas, en

eliminar 1a exclusión, la discriminación. Nadie nace discriminando, se

aprende socialmente a prejuiciar y el cambio culturai, que estarnos

fomentando, clebe llevar a estos ámbitos, compañeros. La Ccnstitución

,de dos mil ocho ha marcado un' hito funda.mental en rnateria de

derecho*s para las ciudadanas y ciudadanos esuatoriano§, y quiero

resaltar en este ámbito el de las mujeres, porque provellgc de aquellas

lu-chas. Poflemos decir, con orgullo, que la Constitución recoge, sinte[iza

nuesiras propuestas y clemandas, Se plasma aspectos importantes

como la parid.ad entre hombres y mujeres en espacios de representación

y designación, y la necesidad de que el trabajo producido por nosctras

sea equivalente y Ce igual valor al de ios hcmbres. La Carta Magna

garantiza la paridarl como mecanismo para alcanzar la igualdad y

Pagina 25 de 89



]RErPÚBLX GA D E.T* E,Cü]i*AS¡OR

Acta 248'A

elimirrar los espacios de participación masculinizados, excluventes,

desiguales y discrirninatorios. .La proporcionalidad .en tra representación

entre }.gfrlUr" y mujeres permite un ejercicio de una plena clemocracia,

se considera, de esta manera. a las mr4eres como actoras políti.ca.s.

Definitivamente, nuestra Constitución establece un antes y url despué.s

en la realidad de las mujeres ecuatorianas..El poder qontar con normas

constitucionales que protegen los derechos humanos, gue, evita las

prácticas d,iscriminatorias, obligan al Estado a adoptar meciidas para

qlre esto se concrete en forma obligatoria a través de las polÍticas

pubiieas, Esta Ley de Consejos para la Igualdad crea la
institucionalidad adecuada para poder formular, transversalízar, dar

seguimiento y evalu4ción a las políticas púbticas para eliminar la

d.iscrirninación. Compañeras y compañeros asambleístas, tengannos

cuid.ado de no invisibilizar a los sujetos de derecho, no invisibilicemos a

1as ryujeres, a las diversidades sexo genér'icas, a 1os niños, niñas y

adolescentes, a los afroecuatorianos, a los montubios, a los indígenas, a

ias personas a<fr.rlta.s mayores o a 1as personas con discapacidad, qu-e

este cuerpo leqai no 1os Cil.uya y no elimine sus especificidades,

Cebemos fortalecer un siste..rna .de plotección de derechos, En este

herrnoso país diverso, todas y todos tenemos cabida, toda.s .iZ todos

po<lemos vivir en armonía, siempre y ctra.ndo Se cumpla la ley, la

Constitución, siendo democráticos, participativos, siempre con

iguaidad. Zobeída nos ha dicho que la lucha no termina 'aquí, por el

contrario, compañera Zobeida, se profundiza y continúa con nuestra

revolución. iVluchas gracias, señora Presidenta. --------

ASUMtr LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN IA ASAMBLEÍSTA ROSANA

ALVARADO CARRIÓN, PRII,IERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAIVIBLEA
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I'IACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HoRAS »rBctsÉts

MINUTOS . ---------- ----:--------.----------'-:-----

LA SEñORA PRESIDENI'A. Gracias, Asambleísta. Asambleísta Bayron

EL ASAN{BLE.ÍSTA PACI{ECO ORDÓÑEZ, BAYRON. Gracia-s, señora

Preqidenta. Compañeras y cornpañeros asaml¡leístas: La Constitución

de la. República. manda, en su. transitoria sexta, para. que Sea aprobada

esta iey. Este no eS uin ternadiscrecional., aquí no va a Suceder, como ¡r9.

sucedió en el período pasado, que hubieron sectores obstrlrccionistas

qr-le no. le permitieron a esta Asambiea el aprobar Yna Ley de

Comunicación. Ahora no va a suceder, :como sucedió en tiempos

pasa.elos, d." que esta , Asamblea le dé al país, por mandato

constitucional, urn Código Penal, una Ley de Cultura, una Ley de Aguas

y una Ley de Tierra. E1 bloque cle Avartza está completamente de

ácur.-.rdo en el proyecto que se encuentra en 1a Cornisión respectiva, y" erl

los próximos dias haremos observaciones al articula,áo, ahi tenemos a

uno de rruestros representantes en dicha Comisión, al compañero

Germán Ledesma. Es necesario que esta ley le dé a los Cgrrrsejos

Nacicrnaies de Igualdad el marco institucional y'la normativa para

regular a.los Consejos, paf'a.su integraciórr, para sus funciones y pal'a

su iines. Es n.ecesario que 7a ley le dé al Estado ecua.torj,ano la

herramienta jurídica necesaria para garantizar la. igual<iari d-e las

personás, -ds las comunas, cle las comuniclades, de los pueblos y

nacionalid.ades y r1e 1os colectivos para que.puedan ejercer sus derechos

err condiciones con iguaidad, en medio de la diversidad )¡ sin

discrimin.ación. Señora. Presidenta, compañeras y cornpañeros
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asambleístas, que se termine 1a exclusión de grupos sociales que

históricamente han sido marginados de 1as políticas. públicas Cel

Estado. La desiguaidad y la exclusión, deben ser reemplazadas por la

igua].dacl y la inciusión a través de esta ley; por supuesto, de acu.erdo en

Consejos de Iguaidacl para la Niñez y Aclolescencia pqro con materia

especializada, de acu.erclo en Consejos de Igualdad para 1as

discapaciclaclgs, para los ptreblos y nacionalidades indigenas, p.ara los

afreecuatoriarros y para los montubios' Compañera Prepidenta,

escuchamos algunas.voces.que dicen que gran parte del tiempo de esta

Asamblea se .h4 dedicado a archivar proy-ectos. Archivar proyectos,

qomg bien 1o clijo en el irltimo debate en 1a Asamblea Nacional ei

compañero asambleísta Fernando Bustamante, parte del

procedimiento cuando . existen pro¡rectos de ley que no reúnen los

requisitos de constitucionalidad, J¿ es nuestra obligación ei mandarlos al

archivo para cumplir: 1o q1le dice la Ley Orgánica de la Función

Legislativa. Pero, por supuesto, también debemos tener atención,

cornpañeras y compañeros, en impulsa.r proyectos como el que hoy

estamos tratando, por supuesto. Quien rnás que los ciudadanos de la

provincia del Cañar para ha-ber visto el sufrimiento, el aband'ono, la

exclusión. IDn el caso de la nífrez, cuántos niños, cuárttos jóvenes,

cuántos adolescentes prácticamente se han quedado en la "olfandad"

porque sus padre-s tuvieron qUe ¡nigrar p Europa o a ios Estados Unidos

en t¡usca de rnejores días para sus hogares, en busca de llevar el pan de

aada día para sus hijos a costa del a.bandono de su familia. Lo más

importante en una sociedad, el núcleo de una sociedad es la familia,

pero esta familia en estos sectores vulnerables como 1os ninos y como

los adolescetttes, en el caso concreto que esto5r citando; de k;s hi-jos de

1os rnigrantes es un tema que amerita Ja atención del Estado, pero con
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regulaciones d-e fvterzq. cle .ley. para que puedan ser debidarnente

atelctidos. Para ello es necesa.rio, la creación de Consejos de la Niñez y

de l.a Adolescencia. Hay sectores que han sido excluidos,

ventajosamente Nlontecristi a través de asambleístas, 
, 
mughos est3"n

aqgí, le viraron la página a. esos funestos capí.tulos de la historia

ecuatoriana en donde la exclusión se volvió una constante y yna

premisa. Ejemplo, el derecho de las muieres, el derecho cie. la-s mujeres

a estar en las listas. en un porcentaje de un cincuenta por cien"o aI

igual q-ue los hombres,.Pof eso saludamos qLle en esta Asamblea, más

allá del cuarenta por ciento, no están solamente mujeres aquí en estas

curules, sino estén mr,rjeres que dignifican a la política..ecuatoriana., y

que nos hacen sentir honrados a los hombres de ser parte de esta

Asamblea lYacional. Bien por .esa .norma en la Constitución, pelo

también han existido sectores exciuidos, como los jóvenes de nuestra

pa*"ria. Hace Llnos momerrtes se Lrablaba en térmi.nos políticos de los

jóvenes, y quiero referirm.e a ellos, señora Presidenta. Los jóvenes,

tradicionalmente, ¿pera qué han. servido err unas campairas polÍticas?

Para rellena.r las listas , para llenar las plazas, para llenar las marchas,

pa.ra decir viva o abajo un candidato, para ser un niimero, una

estadistica. Eso tiene que terminarse, señora Presidenta, compañeras y

eorapañeros. Ese proceso de exclusión tiene que terminarse y nosotros,

por eso m.e refería al compañero Bustamante en su intervención úitiura,

en la sesión inmediata anterior, y me quiero referir a 1o que manifestó el

compañero Richard Calderón, se archivó un proyecto presentado. por.1a

exasarrbleísta Saruka Rodríguez, un proyecto que posibleurente le

faltaba el conciumio jurídico y constitucional; pero qtle eso no le pueCe

privar a los jóvenes de su participación obligatoria por parte de

nosot-ros, de ios sujetos, <le las orgarizaciones políticas en las listas
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pluripersonales. Bien por las mujeres Y R.9r el género, cincuenta por

ciento, nosotros vamos a proponer en los próximos,dÍas a ese sector

exetui¿e bai.e +++o+matjr¡a constitucional, porque el artículo treinta y

tres de la Constitución indica que los jóvenes tienen qr-le ser una

prioridad en el poder púbiico, y esto es parte dei poder publico en eL

Estado ecuatoriano. Vamos a proponer que en las. listas

pluripersonales, en las listas pluripersonales r;n mínimo, no Lln

máxirno, un rninimo de un veinticinco por cignto de jóvenes estén

presente.s¡ eoa eL ear'áeter de obligatorio por par(e de los sujetos

pryeciochoy.1ostreintaycincoaños,¿paraqrré?Para
que de.jen de ser utilizados par los sr4ietos politicos .y por ias

grganizacio.nes políticas, ¿para qué? Para que tengamos. a rnás

Gabrielas Ribadeneiras, a más Rosanas Alvarados, a más Marcelas

Aguinagas, a. clonde miren el hemiciclo de la Asamblea Nacional, a

do¡de mire, a la izquierda, al centro o a ia derecha existen jóvenes,

existen jóvenes en esta Asamblea Nacional, pero Alianza PAIS tuvo el

acierto por 1a fuerza de la razón y por participar de principios

democráticos, como 1o hicimos nosotros también en Avarrza, de

incorporar a jóvenes, a estos sectores excluidos, no me estoy saliendo

clel punto del Orden del Día, señora Presidenta, para que a tra"vés de un

pqoyecto de ley se haga rea-lidad est-as aspiracioneQ y se ponga.fin a las

discusiones. Se habló aquí de quienes me antecedieron en 1a palabra, y

se hablaba. de la pluri.culturaiidacl, por supuesto que creemos en el

fortalecimiento de la pluriculturalidad.. Qrrien les habla, Bayrort

Pacheco, cree en aquello, vengo de una provincia, particnlarmente de

un cantón, en donde el setenta por ciento de la población es rural, es

indígena y es campesina. El alcalde de Cañar, de 1as filas de

Pachakutik, está ahí porque mestizos, como Bayron Pacheco, le
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acompañarnos y le llgvamos a la Alcaldía, porque creíamos y.creemos

-que la pluriculturalidad es. el entendimiento, e1 conocimierrto y el

fortalqcimiento, sobre todo, la compresión entre dos puebk's colrro.los

mestizos, coTo los indigenas y con los blancos; pero, lamentablemente,

les lievamos a ia. Alcaldía y se malinterpretó 1o que nosc¡tros decíarnos

en camp añ.a,, y la pluricultufalidacl pala algunos, nc para toclos, aquí

hay gente respetable que representa. ai campesinado y a .los

inclígenas

LA,SEÑORq, PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA PAC}{ECO ORDOÑEZ ERYRON. ... SC CONViTtió CN

revancha popular. Dijeron quinientos años de opresión a.los inclígenas,

ahora vamos con quinLentos años contra los mestizos y contra lq

población urbana, eso es deslegitimar un proceso de pluricuituralidad.

Ventajosarrrente en ias urnas Se los puso y de las urnas nos

encargaremos de sacarles. Respaldamos este proyecto de ley, señora

Presiclenta, e insisto, Lln grupo excluido como los jóvenes estará

respaldado a través del bloclue al que represento, de Avanza, en 1os

3réximos días presentando utr proyecto de 1ey.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, tiene.la palabra al asambleista

EL ASAMBLEÍSTA VELASCO EI\RÍQUEZ CARLOS. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: Este escenario en

e1 que estamos, evidentemente, nos tiene que llevar a hacer reflexiones

y reflexiones de tipo poiítico, pero las reflexiones de tipo político tienen
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que eviclenciarse cómo se d.efine a. la política, la manera d.e ejercer el

pol"f que pretende resolver choques de intereses en la scciedad. Ese es

un poncepto ..muy amplio qlue tiene relación con el pocler. Pero las

políticas publicas son la respuesta qr.re tiene que dar cualquier Estado,

no el Gobierno, para determinadas demandas de la sociedad, y,las

políticas públicas tienen que ver necesariamente con realidades lccales,

pero también tienen que recoger planteamientos absolutamente

generales. Inicio mi irrtervención para introducir los . sigqientes

elementos en la ley que estamos hablando. ¿Por qué hablarlos de

igualdad? Porque hjstóricamente vivimos y viviamos.en un estado .4e

pobr eza que, genera de s igualdad, inequi*a#Sr,nece sariamente exclusión.

Esos cí.rculos, que ustedes están viendo y las personas que nos están

esclrcLrando, tienen que hacernos pensar que esos cÍrculos qr.Le están

ahí en forfna histógica, en América iatina y en el Ecuador, representan a

mill.ones de seres hurnanos exciuidos, a millones.de seres humanos que

no Luvieron ia posilcilidad de incluirse en un sistema, a mil.lones de

seres humanos y ecua.torianos que tienen esta inmensa d.iiicultad de

tener equidad. Por eso la ciesigualdad, la pobreza, la exclusión y la
inequidad s-on concepto§-que"tienen relación con el poder, con ei eje

social y con el eje económico, y eso marca necesariamente las

asimetrías del poder, No voy a decir que se cambie e1 artículo ocho o el

artículo nueve o el artícuio diez, no, ya 1o envié,,este documento para.

que la Comisión .empiece a trabajar sobre esos elementos. Por eso

esta.mos aquí para hacer reflexi.ones absolutamente políticas y,

entonces, el concepto de política y ei concepto de ideologÍa tienen que

estar necesariamente vincurlado cuando se habla cle estas leyes,

necesa-riarnen.te vincul.ado, y por eso me parece que es funclamental

hablar cle otro elemento en el segurndo momento que quiero intervenir.
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Cuando se habla de afroecuatorianos, en forma históricamente

excluidos, cuando se habla de indígenas en forma históricamente

excftriclos, mestizos excluidos, incligenas o niños excluidos; ahí estamos

hablando de un tema al que peligrosamente nos podemos acergar, Y

d.escle l.a Sociología se puede hablar que estos. grupos prreden estar

escondiéndose o liamándose 1o que se denomina un etnocentrismo, un

etnocentrismo. Entonces si, la desventaja que tenga como población a

qLrerer generar un proceso de etnocentrismo para Creer que ese es ei

único problerna que Se debe solucionar. Por eso no querelllos que en

nuestro pais, qlte e teng4mos elernentos

etnocentristas, y cuando revi.samos los principios que Zcbeida Gudiño,

como Presi,Centa de la Comisión, ios ernpieza a es-tructr.rrar y a

desarro.ilar, Ie sr:gerimos gue incorpore el principio de universalidad

que está dentro de la propia Constitución, para qr-re se pue,la incorporar

este principio corno eie tran.sversal en todos los elementos que lengan

que seguir d.iscutiéndose. Lo peligroso, entonces, es que ahora. se

quieren asustar cuando pasamos de una política de exclusión a una

política de inclusión y solo voy a dar un indica.dor, un indicador, el

Cgeficiente de Gini. Ese indicador, que habla de los ingresos o de las

,lesiguaklact de los ingresos, h.abla qúe desde el dos rnil siete al dos mil

doce el Ecuador ernpezó a mejordr, y ese coeficiente no 1o marcan ni lc

hacemos ni 1o hacen los tecnócratas que están en el Gobierno, i:s',,.1n

análisls histórico qu.e se viene haciendo en todos los países del mundo y

el Ecuad.or ernpie za a mejorar. Básicamente este Coeficiente de Gini

tendría que ver cómo se va inccrpórando la desigualdaá a procesos rJe

igualdad y, For eso, no es más que este espacio y esta tribuna para

decir que no quel'emos quitar acciones o derechos a nadie, lo que

queremos es universalízar toclos estos procesos, eso es 1o que queremos,
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..
pero no queremos que, a pretexto de una etnia, se quiera. llegar a

generar procesos de.aislamiento y perderse en este país que es unitario,

que tenemos cliversidades, que tenemos procesos interculturales, y ahí

tenemos que seguir alimentandcl estos procesos. Todas las refle4iones

que ahora las hacemos en el anrbiente político es para decir .que 10
quererrlos seguir viendo a nuestro país, donde la mortalidacl infantil,

otro de los i.ndicadores que hablan de. una ineqrridad en e1 accgso,

¡ay? rnás pobres o más niños y niñas que se mueran antes de

cu,mplir un año de edad, pero. uo solamente afros ql-re se mueren, no

solamente indÍgen¿s que se mtleren, mestizas y mestizos que no

alca.nzan a tener e1 un año de ed.ad, y que todavia no tienen el acceso

suficiente para llegar 1 1l* mejores condiciones de sa]ud. Pero pala

hablar de este pl'oceso .de jgu.aldad, entonces, tenemos que hablar,'de

todo un hecho simbólico y fundamental en el cambio que se eptá

estructurar¡do, habr'á elententos como los siguientes, que los Consejos

de lgualdarl, con los cinco elementos que se tienen, tendrá qi-re

profundizar, evi.dentemente, como 1o drjo Marisol Peñafiel, en 1os

municipios y en 1os consejos provinciales. Ese es el espacio más

cercano qure se tiene, ese es el espacio más cercano para la realidad

local y ahí tenernos que reinventar los pr.ocesos para poder acompañar.

El cliscuirso final, señora Presidenta, y Le agrad'ezco la oportunidad que

me dio de intervenir, en la parte final, decir que los elementos que faita

construir, entre la ley o el sisterna que se está planteando, paia

operativízar 1o que se quic're, es lo que tiene que desarrollar' la mesa y

ei1 ese plano, en esa a.cción todos 1os ecuatorianos y ios legisladores

que vamos en esta propuesta, que es un ma.ndato constitucional,

estamos dispuestos a apoyar y a seguir et1 este mismo proceso.

Muchísimas gracias. --------
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t R SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el

asambleísta José Bolívar Castillo. --------------. --------

EL ASAMBLEÍSTA CASTILLO VIVANCO JOSÉ BOLÍVAR. Señora

Presidenta, colegas legisladores: Estamos en 1a gran tarea de, convertir

todo 1o eue , de rrranera hasta poética y extraordinariamente expresacia,

está en el Título segundo y Título terc.?ro de 1a Carta de Montecrisli,

cgnvertirio en una .realidad institucional dentro de1 Esta.do y coll

efectos, corno 1o decía quién me antecedió en el uso de la palabra,

efectos clatOs qn el territorio, No se ttata soiamente de generar

organismos colegiados, deliberativos, consultivos a nivel pacional que

produzca.n docurnentop, que produzcan resoluciones, muchas veces

impor"tantes campañas publicitaria.s. Siempre rliremos la. clefinición de

1o que somos nunca es 1o que decimos ni peor 1o qu.e publicitamcs:

solannente es !o que, hacemos, esa es la úniCa definición cle 1o qrte

Somos, y para eso yo quierO hacerme eco de lo expresado por el señor

asa.mbleísta Velasco, y pedirle a nuestra querida compañera y colega,la

licenciada Zobeída Gudiño, eue en su Comisión se haga un trabajo

realmente profundo y abierto, para darle una institucionalidad

descentralízada y desconcentra.da a'toclo este aparato de Consejos cle

Igualdad que tiene qne ir más allá deL ca.rácter deliberativo, consultivo,

propositivo, que tienen qüe convertirse en la palabra a través de la cual

estos buenos propósitos de clerechos y garantías, que están en e1 Título

tercero y en el Títuic¡ segundo de nuestra Constitucidn, se corrviertan

efectivamente en realiclad. No sclamente tienen que haber unas pocas

instituciones de1 Estado deciicadas a cuidar de la equidad, todo el

Estado, todo el Estado, como 1o dice el artículo uno, existe para generar

las condiciones ,C.e buen vivir, es decir, de equidad en la diversidad. No
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se trata de la rasante. de 1a igualdad, se trata. de respetar la diversiclad,

d.e exaltar la diversidad y que dentro de esa diversidad e1 esfuerzo de los

seres humanos, la cledicación al trabajo de los ser.es huma.nos 1es

permita irrcluirse en 1a única política social que tiene sentido y

proyección sustentable, que es la incorporación de todos.a ta a9lividad

productiva, 
. 
competitiva en térrninos globales para la prociucción de

bienes o servi.cios que ia sociedad 1os necesita, que por necesitarlos, por

carecer de ellos los valora y por valorarlos está en condición de pagar

por ellos. .SÍ, señores, no solo las políticas sociales las conducidas a

d.istribuif dáclivas y subsidios. Eso condqce a la mayor discrirninación,

muchas veces malinterpretando,. 1o que quieren deqir las acciones

afirrnativas, Se gene,ian mayores situaciones de discriminacién y

a,islarniento, hasta se puede llegar a creer que aquí en ei Ecuador

estáriamos trátan.do ráe int-roducir ya fórmulas de utr apartheid racial,

que otros pueblos los han superado. Se tra.ta de generar integración

rracional en el respeto a la d.iversidad y en la posibilidao real rie

incorporarse todos a través de procesos educativos destinados a la
inclusión social, incorporarse todos a la activiclad proCuctiva, qr-¡e es 1o

único que Ie libera al hombre, 1o únj.co que 1o coloca al hornbre en

con,liciones de una relación digna con todos los demás corrgérreres

dentro de una sociedad. Sí, señores, yo quiero entregar por Secretaría a

la Comisi.ón, presidiCa por nltestra compaiera Zobeida Gudiño, un par

de observaciones que las considero indispensables. La primera de ellas,

es dedicar un capítulo claro en esta ley a la descentralízación de la

operati'u,idad reai de estos .Consejos de lgualdad. Como bien decia el

tronorable Velasco, esto se tiene que +"rabajar con gobiernos de cercanía,

no es cuestión de manclar a decir desde la capital cle la Repirblica, de

publicar grandes campañas publicitarias, no; es cuestión d.e estar ahí,
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en el munici.pio, sobre todo en el municipio, en el gobierno local, ahí es

,lon¿e se clecide ia mayor parte de los servicios públicos fundamentales,

los rnunicipios son los que atienden desde el problema de los mercados,

de. las calles, hasta el problema del cementerio esta a cargo d"l

municipio; con los municipios es que tiene que actua.rse y tiene q-ue

dedicarse un capítulo claro, para que en esas municipaiiciades estas

poiíticas de equidad, cle integración, de superación dq estas formas. cle

Ciscrirninación tengan realmente una aplicación efectiva. No olvidemos

que el artículo once del Títu1o segundo de la Constitución, en. su

numeral tres, d.ice que todos los cierechos y garantías estableciclas en ia

Constitució¡ son de inmediata y directa aplicación por y ante cua.iquier

instancia d.el poder público. Eso es 1o que clice el artÍculo on,ce, n.umeral

t-res; sin ernbargo, si leemo.s, Pof ejenrplo, el artículo cincuenta $e la

Constitución, y no es que estemos recién comerLzando 1a aplicacion de

la Constitución, ¿qué nos dice aquí? "El Estado garantizará a toda

persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta com.plejid.ad

el derecho a 1a atencién especializada y gratuita en todos los niveles, de

manera oportuna y preferente". Muy bien pues, está claro 1o que dice c'l

artícu.|o cincuentá, Y Yo ies pregunto.a ustedes, colegas legisladores,

qué aplicación real tiene esto y cómo vamos a hacer para que esto que

dice el.artículo cincuenta, y 1o demás qre d.ice toda la.serial cle articulos

clel Título segundo y Título tercero, pueda tener efectiva aplicación. No

eS cuestión, entonces, de Crear rrna sUperestructura estatal en la

capital de.ia República que delibere, es cuestión de crear un aparato

efectivo, que sea instrumentado en territorio descentraliza*o, pal'a que

sea factible la eiecución de todo esto que llamamos los clerechos y

garantía.s de la Constitución. Y para culminar, señora Presidenta, una

segunda observación que la considero fundamental. Aquí se habla en
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este proyecto de Sanciones, evidentementq hay que sancionar la

discriminación, sino de qr-ré estamos habtrando, pero si habiamos de

saneionel b.jp el princip,ir¡ de nulium crimen nul1a poena sine lege,, es

decir, no hay aplicación de ninguna sanción, ninguna pena si no está

previamente establecida en la ley, es indispensable que se gspecifiquen

cuáles son, que se tipifique estos actos delictivos di-scriminatorios X, si

son de carácter administrativo, cuál va a ser 1a autoridad que se

encarga d.e la sanción y de la aplicación d.e la sanción. No nos vaya a

pasar cofng con la Ley de Comunicación, q-ue estábamos aprobando

un? hermosa Ley cle Comunicación, pero no había ull? autoridacl

encargada de,ejecutar 1o que ahí se decía, había nn Consejo, pero no

ula autoridad, acá también necesitam.os la autoriciad que se enca.rgue,

que se moje el poncho, porque eso es 1o que no les gusta a mucha

gente, pata entrar a aplicar:la norma Y, Por otra parte... --------:--'--- ----

L1d SEÑCRA FRESIDENTA. TiCNC UN MiNUtO. -------

EL ASAMBLEÍS'IT, CASTILLO VIVANCO JOSÉ BOLÍVAR, ... para

conciuir, especificar si eS que Son sanciones penales, porque clebe

ef'ectivamente penalízarse la.,liscriminación, sí señor, entonces esc tiene

eue ilcorporal'se. Estamos tratan.lo ahora mismo del Código Integral

Penal, tiene pugs, señor diputado Presidente de la Comisión de Justicia

y Estructura de1 Estado, tiene que incorporarse entonces en el

tratamien'"'".:::: 
"-lll.1l:]T::1 illll -TIll: ::1:::: :::::1Presiclenta. -----

LA SEñORA PRESIDENTA. Asambleísta Mary Verduga-. Asarnbleísta

Paola Pabón.
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LA ASAMBLEÍSTA PABON CARANQUI PAOLA. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Este debate, sin

dqda,. es trascgndental, no solo porqne estamos saldando una deuda

respeqto de la..s instituciotles en transición en el pais, y T. refiero a

instituciones .que han tenido a cargo.la transversalización de poiitica

publica en temas de egridad, de género, generacional, étnica. Hemgs

hecho trn gran esfuerzo desde el Estado ,ecuatoriano, a partir de la

nueva Constitución de irle dand.o form.a a esa equidad material y esa

eqrriclad material pasa por tener instituciones fortal.e.cidas, qlle

impulsen ese Ítuer/o proceso de garantia de derechos que recoge nuestra

Constitución de Montecristi, y no solamente en aras de ir avanzanCo en

el tema de la institucic'nalida.d, sino también marcando reglas cle juego

ia rna.rtes,

y ei día de hoy, en las diferentes intervenciones hemos escuchado esa

demancla de. d.a.r el salto de la letra cle la Copstittición a mecanisrnos

reales 5r efectivos; y los Consejos de J.a Iguaidad, sin duda, son 1In

rnecanismo real y efectivo que nos va a permitir ir construyendr-¡

coiectivamente, estos nl-levos paradigmas de igual.dad y no

discriminación. En ese senticio creo qlre podríamos caer en Ltn riesgo

enorrne con esta 1ey y el riesgo enorme es pensar qtle los Consejos de la

Igualdad son el'fin de esta 1e5r, y ahí hay un tema central de discusión

que es un tema.teórico, y creo que ese tema teórico 1o han planteado

organizaciones como la de Mujeres por la Vida, qr-le h,.ízo su

presentación e1 Cía de hc,y, que fue recibida en Comisión .General poi

este Pleno o que 1o ha hecho instituciones como la Defensoría de1

Pueblo o la Comisión de Transición hacia el Consejo de Equiclad de las

Mujeres. Para nosotras es fundamental desarrollat' esos prir:.cipios de

equidacl y de iguaklad qr-re están en 1a ConstiLución, y ese es u.n tema
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que tiene que. ser parte del objeto de eqta ley, y ahí nosotros nos

permitimos hacer una refiexión a los compañeros y compañeras que

integran la Comisión. El objetivo es generar mecanisrnos que eviten ia

discriminación y.qtre genergn condiciones de igualdad, esg es el objeto

de la l"y y uno de.esos mecanismos son 1os Consejos de Ig:ralda<l, Pof

€rso creemos que halr que hacer una diferenciación entre el objeto de la

1ey y las atrit¡uciones que tienen los Consejos. Las atribuciones de los

Consejos no pueden ser el objeto de la ley y por eso es qu.e, tanto la

Comisión de Transición, como algunas organizaciones de mujeres, y

quienes tuvirnos la posibilidad en el período anterior de presentar leyes

de i.gualclad, como fue el caso de la coiega. M3qisol P.eñafiel, insj.stiamos

en que d.ebe haber una parte en Ia Ley de los'Consejos de la Igrraldacl,

que rros diq? curál es la equidad que qu.eremos, cr,rál es la iguaida<l que

querernos, qéqro desarrcrllamos esos principios de igrraldad qyS está en

la Constitució1. Los mecanismos, en este caso los Consejos per se, no

pueden estar desconectad.os de la teoría respecto de la equidad y de los

principios que los asambleístas constituyentes en Montecristi, tur¡ieron

la claridad de identificar en la Constitución. Y en ese riesgo de mirar

únicamente esta Ley de los Consejos de la Igualdad, como una ley

téCnicá Qué incofpora otgátlismos téenicos para Ia equidad., pod.emos

también no respetar el principio constitucional de tres elernentos, que

deben tener estos consejos, y me refiero a tres atribuciones básica.mente

en 1o técnico, en 1o polÍtico y en lo fiscaliza.dor; Por eso es.que yo insisto,

los Consejos de.'1a Igualdad no. son. ú.nicai-nente entes .técnicos que

tienen ,qr-le transversalíz.ar política pública, van mucho más allá de 1a

trarrsvers alización de Ia. política pública. Posiblemente en el tema

técnico hay que trabajar co.n varias instituciones, incluidas 1as

instituciones del Ejecutivo, para lograr que todo 1o que se está haciendo
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err los tlistintos Ministerios, en las tlistintas Secretarías, t-ertga este

enfoque de equi{ad. Pero ha;v ahí una atr.ibueién polítiea,-seÉa un error

vaciar a 1os Consejos de la Igualdad de esa atribución política, y esa

atribución política tiene cl,ara relación con la transversalízactón de los

derechos humanos en e1 quehacer del Estado v eo la formulación.de las

leyes. Y un tercer elemento del cual no se.le puede.va.ciar a los C<.rnsej9s

es .gs9 rol fiscalizador perqlle 1a. olservancia, el seguimiento y la,

evaluación. taml:ién es tai'ea de estos Consejos d.e la IgualdaC, y a}:ri.

atamos a la observación qr-re le queremos hacer a la Me.sa que está

tratanclo La ley, y a 1os compañeros y compañeras a.sambleístas que yo

quiero reconocer en este espacio, han tenido .toda la apertura para

recibir Cistintas cernisiones, para permitirnos que varios asambleí-stas

que no somos cle la Comisión, tengamos la posibilidad de participar, y

es a la confo¡mación del Consejo. La conformación del Consejo, como ya

1o han señalado organizaciones y algunos asambleistas, sobre todo el

día martes, respecto de la paridad, sociedad civil, Estado, y yo quiero

insistir en este tema, eslo no puede quedar a la interpretacióu, el

artículo ciento cincurenta y siete de la Constitución es clarcr. Permitame,

señora Presidenta, dar lectura al artículo ciento cincuenta y siete: "Los

Colsejos Na.cionales de iguald4d. se integrarán en forma paritaria, por

represerrtantes de la sociedad ci'¿il y del Estado::.". Aquí no prrecie haber

interpretación, el Estado no es el Ejecutivo porque, adernás, creo que

..sería un error, no solarnente para el Ejecuti.vo de mi Gobierno, que ha

venido implementando politicas de igualdad, como jamás se ha visto en

la liistoria democrátíca de este país, sino para cuaLquier Ejecutivo. Esto

es ponerle una camisa de fuerza al Ejecutivo y a tocios los Ministerios.

Después, cuando tengamos qtre fiscalizar y pedirle cuentas, todo va a

terminar recayenclo en manos dei Ejecutivo, y a mí sí me interesa, por
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ejemplo, sa-ber cuá-l es el ro1 de ia. administración d.e jtisticia y la fiinción

cle justicia respecto de 1o que hemos venido demandando las rnujeres y

los d.isr,intos colectivos invisibil.izados. Queremos una administraciÓn- de

justicia que tenga también tln enfoque de género, un enfoque

generacional y un enfoque étnico, porque la justicia en este pais, antes

era para unos y para la mayoría de ecuatorianos y ecuatoriartas ncr..Es

rln error dejar qtre la conformación recaiga únicantente..ql manos del

Ejecut.ivo. Cuál es el r.o1 de la F'unción Electoral, respectg. no sé, se rne

- ocrlrre, de la conformación de las listas coir paridad y alterna.ncia para

. las elecciones, yo sí quiero saber cuál va a ser la campaña que haga el

Consejo Electoral, para nrotivar que en este período de elecciones se

motive a que las organizaciones políticas, porque ahí no hay ley, ppngan

candidatas mujeres a la. alcaldía y a las prefecturas, no nos quererrros

conformar co. rr las viceprefecturas parl la mujeres, queremos

presidentas de juntas parrcquiales mujeres,. queremos alcaldesas

mujeres. ¿Cr,rál es el rol de1 Consejo Eiectoral? Entonces, este es un

tema que no pu.ede recaer únicamente en rnanos clel Ejecutivo, es ei

Estado como tal el que tiene que desde sus diferentes competencias,

implementar políticas de equidad en los distintos aspectos. Y también

en la conformación de 1os Consejos respecto de los representantes de la

sociedad civii y posiblemente éste es Lln tema difícil de llevar y polemico,

:=:i:le1+si+e:eÉt nuestra misma bancada, nosotros ya en ia reunión cte

bancada tuvimos varias posiciones respecto de este tema, cuando

hablamos de la obligación de 1os representantes cle 1a sociedad civil a

organtízaciones que estén vinculadas a la defensa de los d.erechos en 1o

étnico, en io generacional, en ios temas de género, porque cíeenros qr-re

la representación no puecle ser a título personal. ¿Cuál era el espíritu

constituyente cle ios Conse.¡os de la IgualCad? Estado y socieCad civil,
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que está trabajando los temas de equidad y no discriminación. Yo, a

nombre dq Paoia Pab,ón, por más que sea experta en tema de género,

que haya trabajado históriclmente en los temas de género, flQ pued.o

adscribirlne a la i epresentación de 
. 
un. colectivo, y posibiemente 1as

experiencias traqmáticas, aquí ya 1o dijo Marisol Peñafiel y lo dijo con

fr¡erza. ---------:---

L,A SEÑORA PRESiDENTA. IJN M.iNUtO. ---:---.

#BLEÍSTA PABON CARANQUI PAOLA. CXPCTiCNCiAS

traumáticas, en donde algunas organizuciones se creía.n 1as únicas

ql." tenían la posibilidad de representar a comunidades

afioecuatoria.nas, rnontubias, indígenas, básicamente porque tenían

que ver con 1o étnico, podemos hoy desde esa experiencia traumuttca

romper esta relación. que tiene que traber entre los representantgs

de la sociedad civil 5r ia organizacíén. Porque me queda un minuto,

señcra Presidenta, haré llegar 1as observaciones por escrito, pero

no quiero 'Íínalizar esta intervención sin decir algo respecto de la.s

Juntas de Protección que es un tema complejo. Si hay un sistema

que ha funcionado, respecto de ia garantia de derechos, ha- sid«r el

que ha ven-i.tl-o tra.bajando con niñ..e2 y adoiescencia, posiblem.ente.con

errores como todos, porque la tarea de generar equidad no ha sido

táci1, pero es u.n sistema sentado en 1o cantonal que ha permitido

dos cosas: resarcimiento de derechos y m.ecairi§mos vía administrativa

que han permitido que nc todo termine en la justicia y en la
jucticialización. No sé cuál sea el nombre que se le vaya a rlar, eso

nos dirá ei debate a-qui en el Pleno, en la. Comisión, pero sí es

importante que se garantice restitución inmediata de derechos,
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decir, este derecho humano está

manera inmediata, después

siendo afectado,

vamos a la

LA SEÑORA PRtrSIDENTA. Conciuyó su tiempo, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍS'IA PABÓN CARANQUI PAOLA, ... clespués explicamos e1

proceso, O.ro r*titución es importante. Gracias; señora Presidenta,

: .'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Mary Verduga.

LA ASAMBLEÍSTA VERDIJGA CEDEÑO MARY. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Un saludo a todas y toclos los ccmpañeros

asambleístas. Yo.quiero ernpezar diciéndoles a los cornpañeros 
.)r 

a las

cornpañeras a algunos, no toclos, pero sí la rnayoría, a que asumamos el

papei de un transmasculino, de un transfemenino, de qu.e por un

momento nos volvamos jórrenes, por un momento nos volvamos niños, y

por Ltn rnomento ta:mbién nos podamos volver mujeres, para salir a la.

caile y mi.rar c':áles son esa. cosas o esos problemas con los que nos

tropezamos a tliario. Compañeros, es esta la gran oportunidad., es el

ffieempezaradar1evidaa1oque'hemospromovic1opormuch-o
.tielnpo, por muchos anos, porque todos asumimos esos discursos de

equida.d, de justic'ia social, de inclusión, pero e1 rato de. la ejecución

estamos pensando en nosotros mismos y nos oividaffros que la otra

persona puede sentirse transgrectida con 1o que podemos decir o con 1o

que podemos hacer. Esta Ley de Igualdad, que es apenas el inicio,

amnque ccln la Constitución ya pudimos dar el primer gran paso cle
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reconocimiente, pero es con esta ley que ie vamos a dar ese sentido máq

fuerte a -1o que es ia equidad, la justicia social, la inclusión. Qr-riero

rescatar 1o qrre dice Ferrajoli: "E1 ,lerecho es la garantía de los más

débiles frente a los más poderosos, y que todos 1ol derechos

fundarnentales establecidos en 1as Constituciones requieren de leyes y

cle actuacién, 9s decir garantias entendidas como obligaciones y

pror.,isiones para tutelar ios derechos contra los pod'eres públicos y

privaclos". En este sentido, compañeros, las posibilidades de Un

eonstjtueilsnalisrns democrático y garantista son máximas,. si somos

capaces de ampliar y de profindízar en todas las dimensiones_.qure

presen!4n los derechos, y 9n proporcionar una especial atención para

garanttizar la igualdad de las personas, de 1ql comLlnas, de las

corntrnidades, de los pueblos, rracionalidades y d.e 1os colectir¡os,

sabe.mcs y estamos conscientes eue, d.e acuerdo al artículo cuatro

veintiséis oe ia Constitución, los derechos cgnsagrados y lq=

instrumentos internacionales de derechos humanos, será de inmeCiato

cumplirniento y aplicación. Sin embargo, es en este torbellino, en esta

cotidianidad rie 1a vida y en estas realidades que cclnstatamos que,

aunque el Estado ha ido recLrperando todos estos espacios para crear

las condiciones que nos permitan avanzar hacia. un buen vi'¡ir, aún

falta.n muchas cosas por hraeer, ttrtrrestas, precisamr?rt te el crear lcts

Consejos de Igualdad, de acuerdo pues a 1as disposiciones

constitucicnales de los artículos ciento cincuenta y seis y ciento

cincuenta y siete. Consejos d.e Igualdad que deben ser bien pensiedos,

que debe ser bién mirados de acuerdo a cada espacio y a cada sector.

Yo rne atrei¡er'ía a decir que'hay que pensar el tema de género y el tema

de nrujer, hay que pensarlo porque si no podríamos, y yá se escuchan

voces por ahí de retroceso en derechos, especialmente en el terna de
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mujeres, pero tenemos que pensarlo, tenemos que airalizarlo en función

d.: qu9 nad.ie si.enta que esta ley va a vulnerar a1gún clerecho, uno más

que es el terna de la inclusión en esta misma ley. Así.que ei pedido es

que apoyenlos a la materíalización de este proyecto, es. necesario crear

los Consejos Nacionales de lgualdad, considerando e1 criterio de que es

urgente generar ia institucionalidad complementaria, necesaria y capaz

de .suplir 1as falencias de 1os órganos de 1a Función Ejecr-rtiva, pero ng

solamsnte ahí, sino también en las otras f'':ngiones, agui teiremos iina

gran representación,,yo creo que el el tema electoral hemos av'anzado

muchísimo 
" 
y eso es el reflejc de 1o que sucede hoy aquí. En los

Congresos antericres difícilmente pod.iamos ver la representación

indígena, ia representación negra, la representación montrrbia, hoy

están muchos compañeros aquí, y eso es plausible, porque el

pensamiento de ellos está de acuerdo a sus vivencias también

reflejándose.en las leyes que trabajamos día a día. Entonces, esta"s

falencias es necesai'io darle una tutela efectiva, de acuerctr: a los

derechos en todos los niveles de gobiernos. Para final.ízar, pues, dejo

planteacla ante 1a Comision y ante el Pleno rni preocupación respecto a

la capacidad real de los Consejos en cuanto a1 carácter vincuJante de

sus clecisiones y al tutelqje efectivo de los clerechos. No quisiéramos que

se repita la. historia cle los Consejos cle la Niñez o de los Consejos que

son parte cie los municipics, porqLte ahí 1o que menos ha habido es la

voluntad dr: poder.trabajar por estos sectores, se crearon, pero ahí se

quedaron para hacer pequeñas cosas, pero no para trabajar en el

sentido profundo de 1o que es la justicia, la equidad, la inclusión, que es

1o que todas y todos queremos desde este Estado. Como par:te de este

proceso de la revolución cirrdaciana, creo que hemos avanzado

muchísimo, creo que ha habido 1a voluntad, pero falta mucho rnás, falta
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ernpoderarse de los problemas de cada una de 1as personas para que

cuan,Co se '¡ulnere un dergcho, como dijo la cornpañera Paola Pabó4,

haya 3lguien que sanciorlq, porque no puede ser que '9e vulnera un

,Jerecho, 
.pasa por Llna institución y hasta ahí llegamos.. Los derechos

t-ienen que ser respetados en toda la dirn.ensión. de 1¿ palabra. Asi que,

apoyar esta ley es darle uq paso gigante a este nugvo cambio

institucional del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. ------------------ -:-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene ia palabra el

asambleísta Pepe Acacho.-

EL .ASAMtsLEÍSTA , ACACFIO GONZALEZ PEPE. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Cornpañeros y compañeras. asambleistas: Me voy a referir al

tgma que estamos debatiendo en esta sesión. En el artículo dos, doncie

se habla sotrre final.idades, en el numeral dos in<iica: "Promover,

impulsar, proteger y gara.ntíz:ar el respeto del derecho de igualclad...".

Recomiendo qr-re en este articulado también se incorpore 1a palabra

"equidad", porque no es solamente necesa.rio ser iguales, también es

necesario ser equitativos. De igual manera, en el artículo cuatro, sobre

1os principios rectores de esta Ley de lgualdad, aparte de 1o que ya está

la igualciad, la alternabilidad, la participación democrát.ica, ia inclusión,

la intercrrlturalidad,, el pluralismo, cre,o que es. necesario, como otro

principig rector, la equiclad. De la misma rnanera, en ei artículc seis,

dorrde se habla de .la integrapión, ya leyeron 1o que dice el 'artículo

ciento cincuenta y siete de la Constitución, por 1o tanto, creo que ya no

es necesa.rio incorporar o agregar, donde dice "Los Consejos Nacionales

para la Igualdad estarán conformados paritariamente, tanto por

representantes de la Función Ejecr¡tiva tlesignados por ei Presidente de
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la República...", esa pala.bra está por demás- porque ya está. tipificado

dentro del a.rticulo cie.nto cincuenta y siete de l.a actu-al Constiturcion.

Por otrq. parte, en la Transitoria novena, terrgo una gran inquietucl 
"qYí,

clonde se habia del registro de las comunidades, pueblos y

nacionalidades. A-ntes de que. se emita o se apruebe. esta Ley de

Igualdad, es, de conocimiento público qrre mediante Decreto Ejecutivo

núr4ero dieciséis, publicaclo el veinte cle junio de dos, mil trece, se emite

un decreto para ei Reglamento de Fun.ciona.miento del Sistema

Unificado d.e Información de las Organizaci<¡nes Sociales y Ciudadanas.

Pielso. que primero e,:a de aprobar esta 1e1', pero no antes emitir rrn

§ecreto ejecutiuo. IJscs son lo.s aportes que quiero hacer en refergncia a

est4 Ley de Igu¿láacl. Cornpañeros y compañ-eras, Lodos, absolutamente

todos, luchamos. por la desigualdad a los jóvenes, la desigualdad, las

in-iusticias, el discrirnen es 1o que hernos estado luchando, compañeros.

En la anterior sesión uqo c19 los compañeros decía que la peor

discrirninación de1 ser hurmano es la desigualdad, de acuerdo, pero

también la peor discriminación que podamos hacer al ser hurnano

también es la ciesigualdad, tam,bién es hacer que se pierda 1a libertacl.

Mientras exista el discrimen, mientras exista desiguaidad, mientras

existan injusticias seguiremos luchaqdo, compañeros, porque ese es el

reto que nos hernos trazado como líderes, como dirigentes, ahora Como

autoridades políticas electas en las anteriores elecciones. l\Iucho se ha

habla<lo aqu-í de garantízar d.erechos, pero también. es evidente que hay

violacion de. derechps, es.o es d,iscriminatorio, es injusto., companeros,

qlte se viole derechos que están consagrados erL la Constitución y por el

hecho de reclamar derechos, muchos, incluido yo, estarnos a punto de

perder 1a iiberta.d, Eso es injusticia, eso es desigualdad. Asimisrno

quería rlecirles a ustedes, quién no va a estar de acuerdo.en relación a
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la sesión an(erior, cuando se presentó aquí, dentro de la Asamblea

lriacional, cuatro proyectos de ley para aprobar las universiclades.

eueremos que en esas universidades exista igualdad, exista equidad,

exista participación de todos los sectores sociales, porque para t ri Y.

para mtrchos de ustedes, la palabra Ikiam, una de las universidades

que llevará el {r!fn1.rre de r-rn3. palabra shuar, ikiam significa territorio,

ikiam significa libertad, ikiam significa espíritu, fortaleza, ikiam

significa el buen vivir por 1os ,cuaies hemos y estamos luchando,

compañeros. Por eso quiero decirles a ustedes, las desigu4ldades no

esl.qn lejrrs, aurrque les incomode a mlrchos de ustedes, pero esta es

uqa B.ran verdad, son cosas . pequeñas pero muy significantes,

compañeros asalnbleístas. ¿Por qué leq d.igo esto? t'q desigr-laldad se

inicia antgs de Ser aprobada esta ley, y espero con esta 1ey exista una

verdadera iguald.ad; es de conocirniento público ql.re se entregaron

teléfonos -------- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO. -------

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZALtrZPE,PE ... de última tecnoiogía a

toclos los asambleistas, hace quince días dichos teléfonos tenían fallas

técnicas y hasta ahora, en quince .días, no,fne etrtregan ese.. telétbno y

no puedo comünicarme, compañei'os. Ahí e§tá la .muestra de la
desigr"laldad, compañeros. Por último, señora Presidenta y coÍnpañeros

asambleÍstas, quiero hacer público mi agradecimiento por todas las

muestras de soiidaridad, que lo hicieron a raíz de ia muerte de mi.

querirla madre. Gracias por toda la solidaridad que recibimos mi farrrilia

y mr-ry particul.arrnente mi persona, iniciando desde la Presidencia de la

Asamblea; pero tarnbién es oportuno indicar que después de cinco días
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de haber perdído a, mi rnadre, recibo 'una sentencia por e1 delito dte

lerrorisnro.organiz,ado,justamente por luchar po1 la desigualdad y estoy

a punto d.e perder mi libertad, cornpañeros, pero, sin embargo, ha

habido reacciones d.e solidaridad y quiero hacer público,... ----:-----, -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Conciuyó su tiempo, Asambleilsta. ----:--.------

EL ASAMBLEÍSTA ACACHO GONZÁLEZ PEPE ... indgpendientemente

,de cualquier partido político que pertertezcart, Te han appyado

solidariarnente 5r muctras gracias. Muchas gracias, seriora Presidenta,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Leonard,o artí2.

EL ASAN,IBLEI.STA ORTIZ LARA LEONARDO, Muchas gracias,

compañera Presidenta. Compañeros asambleístas: Constitlye un honor

para quien les habla poder participar en este día, en esta tribuna de1

pueblo que es la Asamblea Nacionai. Como alterno cle la compañera

asambleísta Dora Aguirre, hemos coordinado un trabajo amplio y

democrático para tener la alteiirabilidad, y para estar jurntos en ia lucha

por mtjorar la-s condiciones de vida de nuestro pueblo y de la población

rriigrante. Me hago eco de unas palabras dei comparlero presidente

Rafael Correa, cuando dice no hemos venido a administrar un sisterna,

hemos venido a cambiar este'sistema y de eso Se trata, compatriotas,

cambiar todo 1o que haya que cambiar. Históricamente este país ha

vivido siempre en manos de las éiites politicas, de las élites econórnicas,

ya. era necesario un cambio de actitud en el queha.cer polític<l,

econórnicct y social. Como inmigrante, como exi.liado de la pobteza,
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cuando el país ea el año noventa y ocho y noventa y nueve sufrÍa una

de las mayores crisis d.el país, con esa brucai congelación de las cuenta,s

bancarias y, pol ettde, de los ahorros de nuestro pueblo pobre

ecuatoriano, tuvimos que emigrar a burscar rnejores días para mrestras

farnilias. Pero gracias, gracias a una nueva Constitución d.e1 año dos mil

ocho, clonde se recoge e1. clamor de ia población vulnerabl" y, sobre

t"odo, d.e IOs emigrantes,.donde el Estado recoge ya las aspiraciones de

la población rnigrante, de hecho tenemos ya la posibilidad.de spr, de

eLegir y ser elegidos, de tener representación aquí en la Asamblea

I.Iacional, de tener 1as casas iegislativas en ei exterior. Vamos por buen

camino, compatriotas, y en epe sentido ustedes saben qare han.

cambiado las formas de la emigración. Ahora, nadie quiere emigrar a

Europa, naclie quiere emigrar a Estados Unidos; ahora estamgs

preparande una casa para que nuestros compatriotas, QUe sutri.eron el

éxodo masivo de la migración, podamos retornar a nuestro país con

mejores oportunidades de trabajo, de salud, con mejores oporttrnidades

en todas ias instituciones públicas. No es táci1 emigrar, compatriotas,

nosotros no hemos ido a vacacionar, los emigrantes no han ido a hacer

turismo, hemos ido a coger 1a escoba en el extranjero, hemos ido a

asistir ancianos en el extranjero, hernos ido a.hacer trabajos que aquí
,_ r

en el país nl:nca 1o hacíamos, pero 1o hacíamos pensando en que

teniamos una familia qtre sacar adelante y la hemos sacado. Este

Go'oierno está pagando la deuda social que heredamos de los gobiernos

y del modelo capitalista. Ah.ora tenemos políticas sociales de in.clusiÓn y

de participación mayoritaria de 1a población ecuatoriana Y, Por ende, de

la población migrante. De hecho, ahora mismo la compañera Dot'a

Aguirre está socializando temas en Italia, en Espana referente a una

próxima iey que vamos a debatir que es la Ley de Movjiiclad Hurnana,
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donde vamos a introducir algunos puntos importantes para que esto se

concrete, compatriotas. Tenemos una observación, un alcance al

artículc siete de. la Ley Orgánica de ios Consejos cl.e Igualdacl, donde

dic.e: "Para la selección de los representantes, de 1a -socieCad civil, e!

Consejo. de. Participación Ciudadana y Control Social convocará a

concurso publico <ie méritos". Pensamos nosotros que los compatrlotas

migrantes tendrán la oportunidad de participar por 1a socieclad civil,

pero que esta participación se la haga de una manera efectiva a.través

de 1os procesos electrónicos, Compatriotas, porque venir acá con esta

crisis que vivirnos, gasta.r mil, Cos mil eu.ros, venir acá a concursar 5r, de

pronto, esos procedimientos no se dan. Queremos qqe esta

participación en el Consejo de Igualdad sea efectiva para la población

migrante. compatriotas. Y, quiero expresar algunos temas que de

alguna rnanera pued.en ser considerados para q-ue mejore la calidad de

vida de la población rnigrante, y con su permiso, compañera Presidenta,

voy' a dar lectr.rra., dice: "l,a participación de los migrantes debe ser

garantizada en. todos los espacios de adopción de decisiones que

competa sobre todo en la construcción de políticas púb1icas". Se

requieren medidas qlre garanticen el retorno y la reinserción laboral,

económica, social y cultural d.e 1os migrantes por medio de reingenierías

institucionales y d.e fortalecimientos administrativos, y principios de la

economia popular y solidaria, ya que nosotros, los que hemos ernigrado,

tenemos capacidad, podernos traer acá transferencia de tecnología para

impulsar el desárrollo de nuestro paí§ y, por énde, clei buen vivir. La

vinculación de los migrantes con nuestro país debe rnerecer politicas de

estimuic al retorno permanenLe o temporai, así corno ei derecho a la

reintegración y unificación familiar. Ustedes saben, queriCos

compatriotas, que la emigración ha dejado hogares desintegrados,
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mujgres abanclonadas, niños abandonaclos y queremos que e1 Estado

fortalezca la reunificación familiar porque la familia es la base de la

sociedad, compatriolas. Fortalecer las poiiticas pirblicas de garantía a

los derechos de los migrantes en los paises que residen, rnedidas legales

en Ecua,i.or cle garantia a1 patrimonio de lc,s migrantes. Ustedes mrly

bien Saben, cprrrpatriotas, que la banca corrupta irrtentó cobrar,

cotnpra{ la cartera .vencida de la banca española sin considerar la

sangre, la desintegración familiar y la humillación que sufrían los

hermanos migrantes en el extranjero. Hay que proteger est-o Y, de

hech«:, e1 Gobierno ha protegido esta actitud deslea.l e iuconsecuente

de la banca, qr-le únicamente 1o que le interesa..es. acrecentar sLl

patrirn«:nio .económico, compatriotas. Es imperativo reali.zar un censo

de todos los lntgrantes, sus familias, tanto en Ecuador como qrt 1os.

países de residencia; la transversalización del tema rnigrantes a

nivel nacional, aumentar la representación política de los migrante.s en

1a Asamblea Nacional, coasiderando que habemos más de tres millones

repartirJos en toclo el mundo. Por qué no impulsar la Ley de Movilidad

Humana ql-le recoja todas las necesidades y aspiraciones de la
población migrante. Nosotros estamos muy de acrrerdo que este

Gobierno

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un mimrto, Asambleísta. ------:----

EL ASAMBLEÍSTA ORTIZ LARA LEONARDO. ... ha daclo apertura a la

juventud estudiosa de nuestro país, pero asi mismo pedimos que los

que pasamos cie cuarerlta años, también tengamos espacios

dernocráticos en las diferentes instituciones priblicas del país, ahí

vamos a trabajar coordinadamente corl todas las instancias que tienen
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que ver con ei quehacer político, compatriotas. Finalmente, debemos

d.ecir para que haya una verdadera paz social en un Estado, tiene que

haber la igualdad y la justicia para alcanzat las libertades, porque

debernos continuar con nuestro

con la capacidaC de sostener'lo

proceso sin retroceder un solo paso:

en sLt dirnensión participativa, en la

profu,ndización democrátic:a. " .

LA SEñORA PRESIDENTA. Concluyó su tiempo, Asambleísta.-"----. -------

EL ASANIBLEÍSTA ORTIZ LARA LEONARDO. ,.. en la radicalización de

nuestra revolucj.ón ciudadana. Gracias, compañera Presidenta.

Conquistemos el.porvgnir, en la seguridad de qne será soclalista, ¿a

partir de qué principios? De equidad, diferencia en 1a igualdad,

superación de la pobreza, soberanía y dignidad. Asumamos el. reto,

compañeros y compañeras, en este momento historico que virJ-e

el país. Muchas gracias, compañera Presidenta, compañerqs

asambl.eÍstas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Diego Vintimilla

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARR.ÍN OlpCO. IViuchas gracias. Muy

buenos días a todas y a todos, cornpañeros y'compañeras.'Seré breve y

refir.iéndorne fündamentalmente al terila en cr.restión, cornpañera

Presiclenta, qnisiera expresar aigunos criterios en función de la Ley cle

Consejos de la lgualdad. En primer lugar, el artículo cios expresa que

vafiros a coadyuvar la iguaidad, a mi me parece interesante e

irnportante que la igualdad, entendida en términos políticos y sociales,

sea la que se exprese, porque si no los Consejos de ia Igualdad pueden
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generar expectativas diferepfes a las que se están impulsando. En el

arrtícuio siete, por su parte, es fundamental y p.ecesario, y ratificandc 1o

que han dicho compañerps y compañeras en esta sesjón plenaria, t}o

pu.ede haber personas que a títUlo personal quieran asumir la

repre,sentación. Es importa-ntístmo y menester de., la revolución

ciudaclana promulgar Ja representación en base ? la crganírzacíón

popular, sino 1o que estamos haciendo y vamos a.provocar es que se

rracíe cualquier posibilidad cle retomar una construcción social, que

canalice 1as propuestas y que vinculen en esta construcción del Estado

popular. El articulo ocho punto uno del proyecto de ley no visibilíza la

necesidad de qr,re se cuente con participación ciudad"ana pa.ra formular

los proyectos, cosa que también desde .la Comisión de Part-it:ipaciórl

Ciudadana debo señalar. Finalmente, en el artícuio número doce, tlue

va elt ia misma dinárnica, tenemos que incorporar que la.s

organiz4ciones sociales deben tener algún rol dentro de 1o que es ia

elaboración de pianes y propuestas. Los niños, niñas y adolescentes dei

cantón Cuenca en la provi.ncia ciel Azuay, en una reunión que

mantu'¿iefon con nosotros, expresaron varias de sus preocupaciones, y

sí me parece que es importante señalar que no necesariatnente contar

con tres organisrnos espeeializados b especíticos sobre niitez-

adolescencia, juventucl o ach¡itos mayores garantice el buen

funcionarriento del sistema. No obstante, sí quiero ,Jejar sentado en

esta sesión la importancia de disponer dos tranbitorias o dos

disposiciones generales que establezcan plazos específicos para Que se

puedan elaborar ios reglamentos, porque ia parte reglamerrtaria de 1a

ley es donde vamos a tener procedimientr:s cl¿rros 'Y, ahí sí, es

irnportante qlte se puedan recoger varias d.e las rlisposicion.es

co¡st.itucionales que se señalan. Eso nomás, señora Presidenta,
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muchísimas graci.as por el espa.cio.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Diego. Asambleísta José

L{oncayo.

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ. Muchay gracias,

señclra Presidenta. Señores asambleístas: En primer lugar, una

aclalación sobre el hecho de que en Montecristi nació la posibilidad que

ei cincuenta por cientO de la iista sea compuesta por mujeres y gtÍcr

cincuenta por ciento por varones, En e1 año dos miI, en ese entonces el

Congreso Nacional, aprobó.una 1ey que se le conoció. con el nombre de

Le;,r de Cqotas, en donde se. elevó al treinta por ciento el porcentaje

mínimo cle participación femenina, el incremento de dicho porcentaje en

cinco por: ciento por cada,proceso electoral hasta completar el cincuenta

por cientQi es decir, en el año dos m.il las mujer.es ecuatorian.as ya

sabian que en tres o cuatro elecciones estarían en igualCa-cl, en paridad

en una elección popul.ar y, además, 1a obligatoriedad de apiicar los

principios de alternancia y secuencia entre hombres y mujeres en las

listas. La disposición que el Tribunal Supremo Electoral, eo ese

enton.ces, niegue de oficio o a petición de parte aquellas listas de

candidaturas que no cumplan con 1o señalado. Esta aclaración la hago,

señora Presidenta y seirores asambleístas, porque el puetrio ecuatoriano

nos está viendo, .nos está oyendo y si se dice una mentira,

clefinitivarnente queda desconcertado. En segundo' lugar, la

Constitución . a partir clel Título segundo, esta.blece justamente los

derechos de tod,os los sectores ecuatoriancrs en todos los ámbitos, en

todos los camposi y, en ei Ca.pítulo tercero, en e1 artículo treinta y cinccr

señala justamente la razón de ser de estos Consejos que se están
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plalteando crear a través de este proyecto de ley; pero, qrriero señalar

un pequeño detalle ciel articulo treínta y cinco, cuando termina, inicia

diciendo qug las personas adultas mayores, niñas, niños y

ad.olescentes, mujeres embarazadas, personas Con discapacidad,

etcétera, .etcétera, ei Estado les prestará especial protecci.ón a las

personas e{r cqndición de d.Oble vulnerabilidad. Pi'enso g.ue aquí

deberiam<¡s , nosotros ya considerar que hay .personas de triple

vglnerabilidacl, es decir, mujeres, indígenas y encima, pobres. Yo.pienso

que estos Consejos que se van a crear deben considerar básir:amente a

las pers«irlas que tienen triple '¿ulnerabilidad, para que efectivamente el

servicic que se preste sea eficiente. Luego, este proyecto de ley se

sustenta., como eS obvio, . en 
. 
una. disposición constitucional e1 la

Transitoria sexta donde señala que estos Consejos adecuar'án srl

estructura y funciones a la Constitución. No podemos salirnos de 1a

Constitución al conformar estos Consejos, Pof ejemplg, y alguien ya 1o

señaló anteriormente, al establecer en el artículo ocho las funciones de

estos Consejos señalan entre las funciones, establecer procedirnientos

justos, efecti.vos, oportunos para la denuncia y sanción de todas 1as

formas de «l.iscriminación y violencia. Que yo sepa, la sanción solo

pu.ed.e ser aplicad.a por el Poder Judicial, no pued,e ser aplicado ni

sugerida por un Consejo. Nacional de Igualdad. Este a.sunto le vol.r,ería a

este proyecto inconstitucional y me temo qlre muchos de estos artículos

van a, ser, efectivamente, .no aprobados el momento que se picla su

aprobación a.l señor Presiclente de la Repúblic¿. Finalmente, hemos

escuchado acá varias intervenciones de personas que han venido

invitadas a plantear sus tesis y sus puntos de vista, alguien llegó a

ciecir que eran cinco millones de ecuatorianos que van a beneficiarse

directamente de 1a conforrn.ación de est-os cinco Consejos Nacionales
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paia la IgualCad. Si solo 1o dividimos simpler.nente gingo millones pafa

cinco, cada uno de estos Consejos va a atender las .necesidades, las

príorid,ades de urr millón de e.cuatorianog y, tal comQ e.§tán planteadas

1as disposiciones de esta ley, no v? a haber ia eficiencia, es decir, la

caltdad de1 trabajo para resotrver el problema de manera eficientg. Si

sornos un país que rlo nadamos en riqueza, que tenemos una condición

dtrais de tercer mundo pobre, tenemos que hacer las cosas bien

hechas para que resuelvan los problemas, tenemos que ger efici.entes

con todo 1o que esta Asamblea proporlga, sr qso es 1o qt'le me preocupa,

señora Presidenta. Nosotros tenemos este momento, Pof ejqmpio, .qi
Conad.is, el Consejo Nacional de Discapacidacles, acá se está planteando

un Consejo de Discapacidades y Enfermedades. Catastróficas, son dos

tgrnas completamente disrintos. Ei uno, el de las discapacidades, tiene

temas muy importantes como, Por ejemplo, elimin¡.r las barreras

arquitectónicas y urbanas para que toclas las personas con movilidad

red.ucida puedan circula.r, prredan reccrrer las zonas de la ciudad,

justamente tros ecuatorianos vimos y aplaudimos 1a acción del señor

Vicepresidente ánterior, cuando repartió miles de sillas de ruedas en

torias l.as ciuda.des del Ecuador, pero nos apenaba ver que muchas

ciudacles ecuatorianas no tenían laó"condiciones adecuadas para qLle

las personas de moviliclad reducida, eue usaban las sillas de ruedas.

pudieran recorrer. tr1 objetivo de una silla de ruecias es sacarle al

individuo con LIna. mov'ilidad reducida a qu.e, justamente, recorra si-l

ciudad, recorra su cantón, su pueblo, su parroquia, disfrute de1 paisaje,

disfrute d.e ia bellezade la ciudad, coÍrozcala ciudad, es ctecir se integre

a ia sociedad, ese era el otrjetivo y es e1 objetivo de una silla. de rueda.s,

no necesa.riamente para- lievarle a un hospital o llevar'le a üna clinica,

pero lamentablemente ia cantidad de barreras arquitectónicas y
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urbanas, que existen en toclas las ciudades ecuatorianas, impiden que

estas personas que ya tuviercln una silla de ruedas puedan recorrer. De

tal sLierte, señora Presidenta, que considero que la Comisión debe

revisar a profundidad cada uno de estos cinco Consejos que se pretende

plantear. Finalmente, al hablar del Consejo de Mr¡vilidad Humana, lne

confundo, de qué movilidad estamos hablando, porque movilidad,

justamente, hace un. momento hablaba de 1as personas con movilidacl

re-ducida, eue son lcs discapacitados, en este c4s.o, movilidad también

es una actividad gue cornpete a los municipios dar faciiidades de

rnovilidad a través de los sistemas de transporte, mo'¡ilidad también es

un sisterna aéreo. A1 hablar de inovilidacl humana, qr-re es 1o que

interesa porque estamos hablando de un Consejo pla la Igualdad

Htrmanq,. tenemos grre ser bien claros para señalar qué tipo de

movilidad estamos incorporando en est-os Consejos. Gracias, señora

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tenemt--''s más de

catorce intervenciones pendientes, este momento tiene la palabra 1a

asambleísta Noralrna Zambrano. -- .-.---:---

L^,q, ASAMBLEÍS'IA ZAMBRANO CASTRO NORALVIA. SCñOrA PrCSidCNtA,

mLly bueiros días, señores y señoras asambleísLas. Yo ya intervine en la

sesión pasada, Gracias. ---- .------------- .-- 
-------- --------, - 

.-------------

LA SEÑOP.A PRESIDEN'IA. Gracias, Noralma, no estaba registrado.

Asa.mbleísta Ra.iil Auquiila.

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAUL. Después de dos meses
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taremos eelebrando ei quinto aniversario de 1o que se p'uso en

vigencia la Constitución de la República dos mil ocho, rlos fáltarán

a-penas doscientos novgnta y cinco aíios para qlre se cumpla ios

trescientos para los que fue elaborada. Sin embargo, ya hubc en el dos

mil once una ret'orma y se está anunciando una próxima reforma para

los próximos meses. Independiente de elio, es satisfactorio que aunque

lrn poco t-arde, pero ciaro el dicho popuiar dice, mas vaie tarde que

nuqea, pues a lo" cinco años se está cumpliendo un mandato

constitucional de crear Ia Ley de los Consejos Nacionales pa'ra la

Igualdad, pero leyendo el proyecto de iey, pues nos encontrarnos qlre ES

una propuesta de reingeniería a muchos otros cuerpos legaies y

organismos que Se encuentran en plena vigencia y pleno

funcionamiento, casi. casi es l-lna recopilación Ce algunos cuerpos

legales vigentes en la República, y me alegro por ello y considero

acertado porq::, "9-9 
siempre se ha manil'estado, en,este pais lay más

leyes y organismos qr-te en ninguna otra parte del mundo, y es necesario

ir consolida.ndo en clrerpos legales más amplios. Y 1o digo porque al

hal¡er |echo el análisis nos encontramos con qt-le a. los diferentes

organismos, qLle Se encuentran en funciones se les da funciones

prorrogada.s, se determina qué se va a hacer con sus trabajadores y

ernpleados, se determina los plazos para que terrnine 1os trámites

administrativos que están instaurados, en fin, insisto,, es una

reingerriería de algo que 5¿a existe. Pero sí preocupa algo que a muchos

otros asambleistas inclusive de la bancada oficialista, 1o han

manifestado en cuanto a Ia paridad. ¿Qué es paritario? Es un adjetivo

que indica que un cierto organismo está conformado por partes que son

iguales en número y qr-re cuentan con idénticos derechos. Lc-rs Consejos

,Je Igualdad por mandato c,¡rrstitucional deben ser oaritarios entre el
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Estado ), la sociedad civil, pero tai igualdad no existe cuando

desde la Constitución, y esc ya no hay cómo cambiar, saLvo q-ue le
,i

hagan en las reformas que Se anuncian, se anuncia qr-le presirlirá

""* Consejos de Iguaklad, presidirá el representa.¡rte clei Pocter

Ejecutivo. Ya no hay igualdad para. todos los integrantes de esos

Consejos para la.Iguald^d {, es más, en el Proyecto de Ley incluso al

representante del Ejecutivo, que preside el Consejo de Igualciad, se lp da

la facultad del voto riirimente, s€ consagra definitivamente la

desiguaiclaci dentro cie los Consejos para la Igua.ldad, y es rnás, al

Consejo d.e Participació.n Ciud.adana y Control Social se le faculta

para q,le haga los concursos respectivos para d.esignar a ios

representantes. de la sociedaC civil. Yo entiendo que e1 Consejo de

Participa.ción Ciudadana y Control Social es la entidad que desempeña

o que representa a una función del Estado y, pgr tanto, ese Consejo

deberÍa canaLizar los concursos para designar a los representantes del

Estacio ante los citrco Consejos para la lguaidad, y que los

representantes de la sociedad civrl plres sean designados por los

sectores de la soci.edad civii, que van a estar integrando cada uno

de esos cinco Consejos. Además, ¡f estamos hablando que se van a

derogar, a reformar, a transfornrar leyes, organislnos, prles etr. aigún

rno.rnento algunos de esos sectores comunitarios van a sgr afectados

en derechos 1egítimos conquistados en 1os cuerpos legales o en los

organismos, que se pretende derogar, Y si hay derechr¡s conquistados

y van a sqr afectaclos, pues por qué no entonces impiementl 1a

consulta prelegisiativa para cada uno de esos sectores. No veo que

exista ningún problema y con eso, a ia final, todos quedamos

contentos. Pero más all.á, y quiero pedir mil disculpas, si es qu.e

me equivoco, a la colega Zobeida Gudiño y a quienes firman el

Pdgina 61 de 89



mmrpÚ t[ca m,E.L ffiCI&i.fumioR

*q{«*á{n*, -' 4'ára)o ru*,/
Acta 248-A

informe, mil disculpas si es que estoy equivocado, perq en la
Disposición Derogatoria quinta dice claramente gue se deroguen los

artículos .cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y

dieciséis cle la Ley de Discapacidades, publicada . erl e1 Registro

Oficial número trescientos uno del seis de abril del dos mi1 uno, así riice

1a Derogatoria euinta del Proyecto de Ley. Pero me sorprende

porque cuando se pr:blicó en e1 Registro Oficial número setecientos

noventa y seis clei veinticinco de septiembre del dos. mil doce, 1a .Ley

Organica de Discapacidades, en esa L,ey Orgánica, 9n la Disposición

Reform¿"toria ¡,' Derogatoria caLorce se deroga en su totalidad la I-ey {e
Discapacidades, trrublicada en el Itegistro Oficial trescientos uno de1 seil

de abril del dos mii uno. No sé, puedo estar equivocado, insisto, pido

mil disculpas, no sé si se pueda derogar 1o que ya está d.erogadq,

IViuchas gracias. --:--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Punto de infbrrnación

LA ASAMBLEÍS'TA MACHUCA MOSCOSO LINDA. GTACiAS, PrCSirICNtA.

Ei punto de información es én referencia a la reciente intervención del

asambleista Jc¡sé Moncayo, en donde habla respecLo de la definición de

Io que sería movilidad hurnana. Por esa misma r'esponsaUilidad a la que

usted tr.acía referencia, Asambleísta, con el público que nos escucha,

con ia ciudadanía que está siguiendo este debate, creo qr-le es

importante precisar que ia Constitución ecuatoriana establece

clefinitivamente en el Capítulo tercero, cuando hace referencia a los

derechos de las personas y grupos cle atención priori taria, tarrrbién a

las personas en situación d.e movilidad hurnana y, en ese sentido, ahí
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nos referirnos a nuestros emigrantes, a los inmigrantes que llegan a

nuestro. país, ..a 1os refugiados, a .las personas en situación de

ciesplazanriento, es decir, ésta es una definición clara inciui,la en

nuestra Constitupión, pero no sola.rnente eSo, sino tamllién una

terminologíautili.zada en el mundo eqteqo para referirse a la,s personas

ql-re Se. muevefr, que Sq desp_lazan por diferentes motivos. Creo que era

preciso hacer esta aclaración en la medida en 14 que ahora nos

encontramos en. este debate, pero. má-s adelan.te en LIna serie de otras

leyes que vamos a tratar, tenemos que Segu.ir situando este tem4 que eS

parte de..la realidad ecuatoriana, que no solamente tiene una realidad

de emigración sino también de los .otros componentes, que, es 1o, que

confortna la rnovilidad humana, como h,e mencionacio. Gra.cias,

I,A SF)ÑORA PI?ESLDEN'IA. Gracias. Asambleísta Ximena Ponce

LA ASAMBLEÍSTA PONCE LEÓN XIIVIENA. Buenos dÍas, señoras y

señores a.sambleístas, muchas grar:ias por la oportunidad de participar.

Creo qr:e reco.jr: rnuchas de.; ias intervenciones, que creo que se han

hechr: er: la ma1.oría, creo qr¡e Ia totalidact de las intervenciones han

planteado y han ratificado ia necesidad de la creación de los Consejos

de la.Igualdad, no solo por la lógica o por el <leber constitucional que ha

siCo colocado ya en este documento, sino por la pertinencia qr-re se

requiere para continuar con un proce,so de transformación del país. Me

parece que ese es un eiemento absolutamente rescatable cle la

discusión del Pleno anterior y de este Peno de esta sesión, en ia que rne

parece qlre err la- totaiiclacl hem.os rescatado la necesidad de avanzar en

la construcción de la igualdad a través de este instrumento, no es e1
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que nos va a permitir, digamos, la totalidad, la ley nc-r está definiendo el

concepto de igualclad, los principios, las prácticas o 13s, oolíticas de

igualdad. Lo que. estamos definiendo e.s dar ul1 paso adelante con una

institucionaiidad, y eso me parece que es como instrumento legislativo,

y pera la ciudadanía que. nos está escuchando, importantísimo porque

de una manera ágil, de una manera expedita podemo.s clar este primer

gran paso, que es constituir los cinco Conseios de la Igualda-d. Con esta

tarea, que es la de trarrsversalizar 1a poiÍtica, difícil quizÉ¡s, pero qi're

tiene ya. una experier:.cia que la han llevado los Consejos. que

actrralmente están en trarrsigión, que han estado trabajando algunos de

ellos et1 esta mirada que ya 1a Constitución 1o ha señalaclo

anteriormente, y que desde los hechos :hAn tr;atado en conclicicnes

anteriores, eso tarnbién es importante resaltar antep dei dos mitr ocho,

antes de este proyecto .de revolución ciudadana la-s condiciones eran

advei'sas, las condiciones eran para luchar contra el Gobierllo, para

luchar contra el Esta.do, para luchar contra los grandes poderes

pcliíticos que estaban al mando de las diferentes instancias del poder, y

por eso la institucionali.dad anterior o las prácticas anteriores son

diferentes a 1o que ahora.. podemos ir por diseño, ir por u.na

construcción que nos da, que nos habilita la Constitución y creando y

que 1o haremos con esta Ley de Consejr:s de la Igualdad. Sil embargo,

hay unas pequefias observaciones que sobre el texto q.l-rg se nos ha

presenLado quisiera yo reatíz,ar. Una, respecto al ámbito del,proyecto cie

1a iey, en ia q-Lre ya desde la misma C.onstitución nos señ.aia el artÍculo

cle creación de 1os Consejos de Igualdaci, su atribución, su potestarl

básicamente para la fcrmulación, seguimiento y m.onitoreo de la politica

pública y de su cumplirniento, en el sentido de tranversalizarla en todos

1os niveles de gobierno, gobierno central y gobiernos autónomos
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descentralizados. Por ello, 1a palabra "implementar" está dernás en ei

artículo ttno, en la que seña1a el objeto y las atribuciones que tendría o

parte de las atribuciones, o 1o que le da la entrada para las atribucioneq

a. 
. 
los Consejo¡ ,le 1a Igualdad. r.a palabra "implernenta¡" no

corresponCe, entonLres, a 1o ctrue tendrían qu.e hacer los Consejos. En

segunclo lugar, me parece que en los Consejos de Igualdad, eq estos

cinco instrumentos que se esLán creancto de institucionaiidad, de.be

afincarse y debe visi.bilizarse también con fuerza .la participación

ciudaclana,. Tenemos la Le¡z ds Participación Ciudadana que, por. un

lado, nos habilita y nos crea muchos, diversos espacios, hay que estar

claros tarnbién qr-le éste no es único, cuanclo hacen referencia por

e..'ier4pio a la elección, a la designación de aquellos representantes que

estarán en los Consejos de Igualdad por parte de la sociedad civil, como

si fuera éste el úrrico espacio en que va a haber representación, hay

muchos otros instrumentos creados ya por la rnisrna Ley de

Participación CiuCadana, y quisiera yo que en este Proyecto de Ley se

señale que los consejos consultivos, ese mecanismo cread.o ya en la 1ey,

pues tengan también visibilidad acá en esta Ley de Consejos de

Igualda.d, i.de qr-ré manera? Que exista articulación, y que cad-a uno de

los Conse.jos de Igualclad tenga un consejo consultivo, aquellos que son

conforrpados por ciudadanía, en donde tendrernos todq ese flujo de las

organizaciones que han hablado aquí, de algunas intervenciones que se

han .dicho de qtriénes sqn los verdadgqos. represerlta.ntes, pues ahí

estarán representados la ciud4danía, 1as organtzaciones con esa fuerza,

no con represelr.tacion.es individuales sino, como ya ha venido en el

Ejecutivo conformándose los consejos consultivos de ciudadanos y

ciudadanas, con representación, con una historia, con una f''¡erza y Lrn

potencial organizat.ivo social. Me parece, entonces, importante que en el
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artículo ocho, nqmeral cinco cuando se, habla de l.aq .atribuciones de

los Consejos de lguaidad, se haga referencia entonces a la necesidad

d.e que cada uno de. ellos. cuente con su consejo consultivo. Quiero

referirme a. otro tema de articulación con los gobiernqrs alrtónomos

descentrali:ados, que tiene que ver con 1a creación de ios Concejos o

esa transición que deben sufrir los Concejos Cantonales de Niñez y

Adolescencia, y quiero hacer referencia a 1o que decía. anteriormente.

Antes del dos mi1 ocho, antes de la Constitución vivíamos momentos

diferentes, se estructuró un Sistema Nacipnal Descentralizad,o de

Protección a ia Niñez y Adolescencia, tuvimos aqr.ri la presencia de

algunos de ellos, estuvo ia representante del Municipio, d.e1 Concejo

Cantonal, Catalina Mendoza, también haciendo referencia a su tralrajo,

a sus necesidades desde esa otra mirada, desde lo que yo señalal-la e*sas

luchas contra e1 E.stado, cuando ahora estamos haciendo por diseñc) Lln

Estado diferente, un diseño, por supuesto, basado en una experigncia

de donde se han recogido las mejores prácticas, qlle es 1o que queremos

colocarlo en esta Ley de Consejos de Igualdad. Por ello, 1a trairsición de

Concejos Cantonales de Niriez y Adolescencia, esa transición que ya se

1o dice, que se denc¡minan ahora Consejos de Protección, Consejos para

la Protección de Derechos no debe obstaculizar, t1o debe impedir que

aquellos concejos que ya han estado creados, porque ha habidcl

procescs en ciertos rnunicipios,. 'eñ ciertos cantones desde 1a

organización sociai y acogidos por la instituciona.lidad llarnada

municipio, en los que se han conformado Consejos 
"Ce 

la Niñez, Consejo

de ia Mujer, Consejo de Discapacidades, esta denorrrinación cle Consejos

poi la Igualdad o de Protección de Derechos, no elimine esos esfuerzos

que ya se han hecho, es decir, que se puecla considerar qu.e el Consejo

fle Protecciór:. de Derechos tenga al interior esas cinco especificidades,
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necesarias. para el tratamiento particuiar d.e las cinco materias cle la

igualdacl, es. rlecir, qr-re no se impida ese rnecanisrng de otganizacion

interna. Quisiera ahí entonces sugerir, y 1o haré por escrito -una
descripción, un. articulad.o que perrnita dar esa claridad Ce que a.l

interno cad.a municipio, de acuerdo a sus posibilidades y a sus

capaciclades, pues pueda crear estas cinco especiticidades dentro del

concejo cantonal. Hay un elemento importantísimo, rescato también las

participaciones, algunos temas que ha planteado Marisol Peñafiel, Paola

Pabón, me parece que Mary Verduga también, respecto a la necesirlad

cle ten.er instrumentos de restitución inmediata cle ios derechos, y ¿-qsi

tr4go referenci¿r a ias Juntas de Protección. de Derechos, actua.lmente

están en el Código de ia Niñez y se llaman Juntas dr: Protección cie

Niñez y Adolescencia.,.un. mecanismo administrativo lnl-ly ágil para la

restitución d.e der-echos q-ue de alguna manera ha funcionado,, no ha

sido la panacea, no ha. sido lo mejor, digamos no han tenido el óptimo

de sq funcionamiento porque ha sido nuevamente, reitero, porque ese

es un eje centraL de mi discurso creado en cltra institucionalidad, creado

en otro mornento con volunt-ades, con buen ánimo, si queremos ponerle

un término, pero no ha sido con legalidad, con la f:uerza que daría la

conformación por ley. Por tanto, me parece importante que en este

cuerpo legal establezcamos que las Juntas de Protección de Derechos,

que actual.mente son de la nitiez y adolescencia,'tengan un treibajo

mucho más amplio para la protección d.e los derechos en las ciuco

ternáticas err tras cua.les se están formandc' los Consejos tle la
Igualdad, y esto debería constar en una cle las transitorias, no perder

1 r',
ese mecantsmo inmedia.to, expedito de restitucion cle los derechos,

como han sido las juntas administrativas, por supuesto que habrá

que pensa.r en una irrstitucionaiidad afincada en las juntas, que
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ya se han creado dentro de los mismos rnunicipios, dentro d.e los

mi.sfnqs GAD, pero con una línea directa quizás de política, c1e

restitución de derechos dictaminada por 1a Defensoria del Pueblo.

Me parece q1l? es ,r?. articulación irrteresante, similar a io qLle

ocurre col1 la Contralorla cuanclo tenernos unidades cle auditoría

interna que pertenecen y están administrativamente dependiqndo

d.e una institución públi.ca, pero la rectoría dul control proviene

de la Contralofía. Un arreglo similar, institur:ional, qe parece

ad.ecua<lo para no , 
perder este mecanismo administrativo de

resolución de. derechos, de .acción. inmediata fient" P ia desprotección

de flerechcls de resoluciórr administrativa, para. no pasar al

sistem.a. judiclal en primera instancia, sino tener una resoluciÓn

inmediata. -------- ------:---- -------r---

LA SEÑOR,A, PRESIDENTA. Un minuto, AsaMblCíStA.

LA ASAUIBI,EÍSTA POt\CE LEÓN XiMENA. El otro eiemento

tiene que vel: cotf la regulación respecto a los espectácnlos, que 1o

haré de manera escrita. Pero creo, .senoras y señores asambleístas,

que la aprobación y el tratamiento inmediato a esta- !.y, e§

absolutamerrte indispensable. Quiero felicitar a la Comisión dirigida

por.la corcpafrera Zabeid,a Gudiño p.or la agilidad con 1o que se

lleva esto ade-iante, esto dt:be responder nuevamente a las urgencias

que tiene nuestre++¡aís- sobr€ Jodo en este. tema de luchar contra la

discrineina.ción. Creo que es un elemento central cle quienes estamos

planteando un proceso revolucionario, y me acojo al pedido de muchos

compañeros y compañeras de seguir tramitando esto con la mayor

agilidacl.
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Gracias, Asambleísta. Tiene la

----------

pala.bra laLA SEÑORA PRESIDENTA.

asambleísta Irourdes Tibán.

LA ASAVIBLEÍSTA TIBAN GUALA LOURDES. Gracías, señora

Presidenta. Solarnente para" solicitar que en el caso de muertos, creo

que no hay ideoiogías ni diferencias. Por respeto al cornpañero Pepe

Acacho, no me permito pedir ante el público un minuto de silencio

aun.que sea descontando de mis diez minutos, pqfqug no creo que sea

justo que cuando se muel:e alguien, algún iamiliar d.l lado del

oficialismo, e1 Pleno hace un minuto de. silencio, debería quedar

institucio nalízad.o desde la Presiriencia ese tipo de condolencias, sin

mirar diferencias de partidos políticos. Lo iba a hace1, por I'espeto y por

pect-rdO, 51a 
-se-ms adehn!ó ei-compartero-Pepe, agradecer a.eáda-uno de

ustedes y me ha dichp no 1o pidas, por(lue pedir un minuto de silerlcio

desde a.quí es forzar al oficialismo a solidari.zarse con el dolor que tiene

en estos rnomenf-os Pepe Acacho. l)e manera que quede Como soh.citud

qtle nunca más la Presidencia espere que algulen pida minutos de

silencio, o hay para todos o no hay para nadie. Eso quería decir.

Respecto de1 tema que se está trata.ndo, no sé qué tanto valga la pena e1

debate y, sobre todo, si han Éecho dos días. Yo no vcy a pedir un solo

cambio, ni uno solo, respeto ia posición de mis compañeros que lo

recomendaron, que 1o encomendaron, que io pidieron, pero soy parte cle

la Comisión, es lamentable' decirlo pero ci"eo que la Cornisión tiette

miedo de cambiar el articularlo que ha enviaclo el Ejecutivo,'y err esa.

nreditla no creo que tenga sentido aqui tanto debat-e Yo escltché antes

de ayer el tema de rricho, 1o que me acimira del oficialismo es que son

tan lindos para copiar y repetir 1os debates, 1o escuché eL jueves, perclón

el martes, y ah.ora a la otra esquina ya escucho el terna cle nichos. A rni
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me hubiera gustado gue el señor que dijo att"ora., no sé el nombre, que

diga !", nomkrres, y düo que aqui está un Asambleísta o aiguna

persona que ocupó un nicho. Los nichos utilizan los muertos,. o sea

todos nosotros vamos a ír a :utílizar, sean oficialistas o seamos de

oposición un dia \ramos a ir al nicho, y si quieren hablar con nombres

digan. Yo no creo que haya.pasado en el nicho el asambleista Carlos

@ejóeiECoR.A.E,eStD1exce1ent.9profesiona1.NoCreoqLIe
ha71a sirlo un nicho el PRODEPIi\E, porque si no cómo al exdirector del

PRODEPINE le tienen de embajador en la revolución ciuciadatla, y lrn

dqstacado profesiqnal corrro el señor Segundg Andrango, ingeniero

Andrango manejó e1 PRODEPINE. Entonces,. no creo en esos discursos

que salen sirnplemente para desprestigiar los procesos de los pueblos.

Ahora, tampoco fire parece justo que se confundan. datos, diciendo

treinta por ciento <le proyectos ha llevado un cantón, así haría el

qornpahero de la ECORAE, aclárele, compañero, porque no está bien.

Si se refiere de pronto, cle repente a Lourdes Tibán, como exsecretaria

del CODENPE, dígalo con nombres, o.o es treinta por ciento al

carrtón, fue cinc.uenta por ciento a la provincia, orguliosamente,

porque no creo que sea manipular con los proyectos cuando el

ECORAE ha llevado inclurso'para. amtjulancias, sé que han comprado

avionetas. Una cosa es vi¡¡ir en el escritorio, otra cosa es salir,

recorrer la vida de los pueblos, los territoribs i.ndígenas y,

orgullosamente, yo' si io hice. Hice mil ochocientos proyectos de

alcantariliado, de agua potable y puedo ir enurnerando, al cual el

señor Piesidente solicitó a la Contralor'ía ár. vea dónde ha

cometid.o errores la Lourdes, y mánd.ele a la cárcel. Aquí estoy vivita y

coleando, coleando digo, aquí estoy y yo no sé por qué se ríen,

aquí estol' para dar la cara por esas instituciones que ha sido
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fi'uto, .fruto de las luchas reivindicativas de qud? época, cle cada

período, cada rr.romento o acaso 4o les Jlegó. Aquí veo a la estimacla

a.miga esposa. -dg . Luctrito Alvarado, ufl anillado de experiencias

exitosas del CODEPN'IOC, de lqs montubiqs. I Yo terl.go en rni

escritorio y 1e estoy revisando,. no sé si solo sean foto¡,, nQ crgo que

sean fotos 1o. que están haciendo lqs hermanos montubios. .iQué
pasa ccn 1os herrrranos deL ECORAE, cotl los herman.os de1 CODAE

que son 1os afroecuatori:anos Y, sin embargo, aqrií hablan de pastel?

Ese cuento ya nadie les cree, porque si el pastel ha esta<lo m41

dividido y .se habló. de la FENOCIN ahora, en cambio, la I'ENOCIN

come pastel entero, porque está en el Gobierno, no tiene por qué

dividirse. Yo 
, 
no quiero caer en ese debate tan bajo en que han

caiclo algunos asambleístas, para dizque invisibiliza.r los .procesos,qLle
en caCa momento hicieron historia. Si ahora la revolución ciudacÍana,

que ustecies Lo sostienen, \/a a hacer hisioria, respeten los procesos de

1os pueblos rnort.tubios, de los pueblos indígenas, de los

a.froecuatorianos, pero quiero rescatar las intervenciones de ciertos

asarnbleístas, 51 1o voy a clecir con nombres, ctel asambl.eista Fre;:nanclo

Burstamante. Yo hablé de acciones afinnativas en l.a Comisión, pero por

una oreja entra, por: la otra sa1e, y dice que ahora ya no necesitan, gue

ahora es Llno el Estado, rrre hubiera gustado que usted esté ahi, en 1a

Comisión, reqcato la intervención de Fausto Cayarnbe:. porer-¡s yo,

pensarán nomás que estoy escribiendo cachos, pero estoy agachada en

la compu, pQro escucho todo. .Rescato la intervención dql general

Yandiln, y cu.ando yo pianteé e1 tema de estabiiidad, de respeto a los

funcionarios que están en estas instituciones, casi rne conlerr viva en 1a

Comisión, dicen ah, está det'endiendo. No, si hablamos de iguald.ad,

hay que hacer que se respeten esos procesos, porque la gente no
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está cc¡mo paracaidista, por eso no sé qué, el asambleísta Bustamante

acaba de habiar de 
. 
representacióu, y yo estoy muy de acuerdo. E1

corrrpañero de Cuenca ha-bló recién, tengo los nombres de los

discursos.rnuy buenos, de Paola Pabón, la compañera que acaba de

hablar de Santo Domingo, Mary, del cornpañero, ia última palabra

le tomé al compañero de Cuenca, asimismo debatí en la Comisión, c.9üé

pasa con esa representación? La representación tiene q.tre. ser n9

como persona tiene que ser a tÍtulo de colectividades, así 1o dice 
" 
el

artículo d-i.ez dg 1a Constitución. Los pueblos, las nacionalidacles, las

comunicíades somos titulares de derechos y como tittrlares de

derechos, dige Esther Sánchez Botero, la antropóloga colombiana, qlle

ha hecho historra en la aplicación de los pueblos indígena.s. Vayan y

lean a_ Esther:, Sánchez. Cuando hablamos de pueblos indígenas

hablamos de rlos representaciones de .clerechos. La una, que nos

corresponde como ciudadanos.que somos iguales a todos; la segunda,

en base ai articulo diez de la Constitución y el cincuenta y siete de la

Constitución... -----------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA

GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA Dtr LA

ASAMBLEA NACIONAL, CUANDO SON I,AS 'I'RECE HORAS TRES

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Le queda un rninuto. -------

LA ASAMBLEÍSIA TIBÁN GUALA LOURDES. Somos titulaTes cle

derechos. Por 1<¡ tanto, esioy muy de acuerdo, el AsambleÍsta dijo que

las representaciones tienen q.ue gozar de confianza. ¿Córno van a hacer
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meritocracia ic¡s zaparos si no tienen ni cédula? Qué rneritocracia. Sí

tienen que gozar de conftanza. Sería bonito abrir un debate cómo fue

elegido a la ECORAE el distinguido profesional Carlos Viteri, por la

cgnfianza del Presidente, pues; y ¿cómo fue elegida Lourdes Tibán al

CODENPE? Por la coqfianza de los pueblos nacionaiidades. Yo no rne

fui allá com.o persona sino como representante de un colectivo. De

manera que eIl esa medida, no le recomiendo absolutamente nada a la

Comisión, porque no 1o van a a.coger. Yo propuse, señora asarnbleísta

Grrd.irlo, usted habla para arriba. y para abajo de organizacj.ones de

irecEo, pero le propUryn la derogatoria incl.uya, ia

clerogatonia del Decreto dieciséis de su señor Presidente, que termina

con toda fofmq de organizacíon de hecho y resulta que en la ley, sí pero

vamos a. hablar de organizaciones de hecho y derecho, digo, sí pero,.

entonces, solicite la derogación del Decreto dieciséis, porque el Decreto

dieciséis no permite la existencia.de organizacíones de hecho sino solo

jurídico.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se terminó el tiempo, Asaml-r1eí,sta.

LA ASAMBLEÍSTA TIRÁN GUALA LOURDES. COTT CStO, SCñOT'A-

Presidenta, muchísimas gracias a los a.portes que han hecho. ojalá la

LA SEÑORA

Guamangate.

PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Luis

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE ANTE GIL.I3ERTO. Mu-u* buenás

tardes, estimada compañera Presidenta. Muy buenas tardes, estimados
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compafieros asambleístas. \4r], b.r"nas tardes, a mi provincia Cotopaxi,

lotopaxi q.u.erida, a1 país, a rravés de estos medios de comunicación

que l¡oy se transmiten., ventajosamente desde cuandc¡ se instaló este

nuevo proceso constituyente, desde e1 dos nril siete exactamente, desde.

cuando nuestro país ha cambiado. La semana anterior, cuanCo hacía Ia

pronencia 1a compañera, veíamos cifras que Se han rnanejado por

nacionalidades, y decía, expresamente, respecto a 1os compafieros

indígenas, a Los que. lógicamente nosotros nos pertenecemos, hat-¡l.aba

,ie una cantidaci de ochenta millones cle dólares qute se han mane]ado.

Yo, sentad.o aquí, me preguntaba, como Seguramente se preguntarán

muchos d.e mis corrrpañeros de ios pueblos y n.acionalidades, iY dónde

está la pla,ta?, ¿y dónde están los proyectos?, ¿y dónde están esos

resuitados?, ¿y cómo estárr esos proyectos?. Es una Pena, es una pena

que verclacleramente .eStCS recllrsos solamente han ido para

deterrrrinados parches, que ahora vayan y vean esas supuestas vía.s que

se asfaltaron ayer, hoy ya no sinren en mi provincia, Seguramente eso

pasó a 1o largo y ancho de mi país.. Yo he visto en comunidades en

clonde sistemas cle agua no funcionan hasta ahora todavía, ¿por qué?

Porque nc¡ calcularon exactamente cuánto de recursos se necesitaban

para conciuir esas obras. Asr se manejaron esos recursos económicos,

esta es la verdad y estc es 1o que no queremos que siga pasando en este

país. Ahora bien, hasta mil novecientos noventa en este país se estaba

acostumbrado a decir a los compañeros indígenás, escúchenme bien,

compañeros, cómO se decia "mamit"a, taitico, pobrecito, longuito", así

nos trababan hasta mil novecientos nor¡enta. En rnil no¡,'ecientos

ngventa todos los taiticos, los longuitos clecidimos ir a la.s calles a

reivindicarnos, a decir que l1os tienen que tratar bien y no solamente

los compañeros, los que se jactan llamarse lideres, yo no me jacto en
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llamarme un líder, ¿saben quiénes estuvieron atrás de esto? Hay que

reconocef porqug 
. 
estas luchas rro solo fueron de. los compañeros

indígenas. Estas luchas estuvieron también compañeros reltgiosos, eue

estuvieron. desd9.. atrás emptrjando y hoy, hay que decir en esta tarde,

compañeros, cónto no reconocer a nuestro compañero LeoniCas Proaño,

Lln monseñor, Lln sacerd,?te, eüe desde P.iobamba sin ser indígena

apostó y Cüol vean, cornpañeros indígenas, adela.nte, vamos, les

apoyamos. En mi provincia estuvo el padre Javier Herrán, estuvo el

padre Pepe Map.angón, y.ellos, y ellos ¿hasta cuándo. no se nombran?,

¡-aQaso que solafilente nosotros, los indígenas, hemos generado esto?

No, compañeros, tenemos que ser conscientes esto pasaba hasta mil

novecientos noventa, hasta qr¿e llegó, cornpañeros,,el año dos mil siete,

por fin. Larga fue la trayectoria, largas fueron ias luchas .soiiales en

este país, en el dos mil siete todos decidimos qr-re vamos a una

Asamblea. Nacional Constituyente de plenoS poderes y, gracias a Dios,

no gracias a nadie de los que estuvieron en la cabeza en mi provincia,

llegu.é a ser Asamtlleísta Constituyente, porque si por esos iíderes

hubiera sido, no hubiera sido seguramente Asambieísta Constituyente

en e1 dos mil siete. Lucharnos los jóvenes indígenas, porque creímos y

estamos absohrtamente convencidos que en el sector indígena también

habemos profesionales que dignamente queremos demostrarle aI país

que somos mucho rnás capaces de los supuestos lÍderes. Esto pa.só en

dos mil siete, _companeros. En el dos mil siete nos fuimos a las Llrnas y

dijimos vamos a una Asarnblea Constituyenle y fue atrí, en la. Asamblea

cle Montecristi, donde escribimos este texto constitucional, este texto

que 1o tengo aqui y que 1o llevo como una Eliblia, caminamos por cionde

quiera qr'le catrinamos vamos allí y, claro, al igual que ustecles

seguramente, nosotros también y personalmente yo, tengo que decir y
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gonfe-sar en esta tarde a este Pleno, queríarnos que este pais cam.bie,

pero así, a la ¡roz de ya y de manera inmediata. No se. dieron los

cambios, habremos de entender, cornpañero Umaginga, estuvimos trece

ai.os en la Prefectura de Cotopaxi, y digo esttrvimos, y tlo tenemos un

modelo desde Cotopaxi para demostrar aquí, este .pais, QUe fuirnos

capaces desde esa instancia de cambiar si quiera a.mi provincia, qo ha

siclo posible. Claro que implementamos un modelo, tray que der:irlo aquí

t-ambién, compañeros, aigún compañero drjo aqui en esta tarde, se

implementó un modelo hasta cierto punto etnclcentrista, solamente un

país o una provincia de indígenas para indígenaq. .Nunca más esta

provincia, nrrnca más este país puede seguir pqnsando que solo los

incÍígenas somos honestos y que solamente los mestizos son los

inteligentes. No, así como hay in,díge.rras buenos, hay indígenas,

rnestizos buenos, así como hay indígenas malos, tarnbién hay mestizos

kaspi ,umas, halr ¿1s todo, compañeros, en la viña del Seitor. psto

queremos cambiar, esta realidad queremos cambiar. Pero 1e escuchaba

tarnbién ahora quinientos años de resistencia, resistencia a qué,

compañeros. pregu.nto a qué, ¿vamos a seguir resistiendo a un cambio

que quiere hoy por hoy el Ecuador? Es mi pregunta, ¿vamos a seguir

resistiendo cuando sabemos que hay un Gobierno que está dispuesto a

cambiar este país?, ¿a eso queremos resistir, compa.ñeros?, ¿queremos

seguir resistiendo con esa conducta del egocentrismo? Decir aquí, un

momento, a mi me dan la amnistía, si es que se les d.a la gana o sino

no. Cornpañeros, ¿dónde estamos? Un poquito más de consideración y

cariiro ies pido, cor, paz se consigue todo. AqtrÍ no es el Gobierno que

tiene que dar la amnistia o el indulto para nadie por obligación. No,

compañeros, aquí si alguien está afectado tiene que é1 tener la
capacidad cle venir y pedir aquí, y analiza-mos y si ha¡, la
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voluntad politica. de un Gcbierno, pues, compañeros, no hay qtre ser

orgullosos pues, 1o minimarn.ente que uno pr.rede ser es humiicie,

Seamos sencillos y cÍemostremos a este país que qrieremos cambiar,

pero que queremos cambiar en 1a medid3 de la amistad, en el filarco

de 1a unidad, nLlnca más por separado, Compañeros, nufl.ca más

podernos seguir pensando que solo nosotros, defendienclo nuestra

parceia, quq solo ustedes defenrliendo est-o. No, compañeros. Aquí,

este país, desde el cics mil siete, cambió y tiene que cambiar para

siempre, pero para cambiar para siempre necesitamos primero que.

nuestras actitr-rdes cambien. Y quiero referirme también al articulado,

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asarnbleísta.

EL ASAMLILEÍSTA GUAI/IANGATE ANTE GILBERTO. Muchas

gracias, compañera Presidenta. Yo qUiero agradecer de todo corazón

y quiero decir en esta tarde .específicarnente el artículo siete, en el

inciso dos se habla: "Para participar se requiere ser titular de

cterecho conforme a caCa una..."..Sí, respecto a ese inciso, compañeros,

comparto plenamente, como 1o que había dicho la cornpañera

Paola. Pabón, que hgy no está y muchos compañeros. Cierto,

compa.ñeros, para 1os cllte venimos de las organizaciones sociales

saklemos exa.ctarnente que construir una base social cuesta, no

es narja tácil, a veces, pcr más ilurninados.que Seamos, no. siempre

tenemos esa djcha de que como, claro, no hay la posibilidad, de

que las orgumizaciones Ie den ia posibilidad de qLre re¡-rresenten,

vengan y participen nom.ás, por más ilumina.dos que seamos,

compañeros, necesitamos un. poquitito más de conciencia social
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y , ,te trabajo social, porque formar parte de ,r1 organizaciór.r

social es también vivir en sociedad, en unidad. Por 1o ta.nto,. yc

creo, compañera Presidenta, que en ese articulado expresamente

hay que cambiar el l'podrá" por directamente "debetá", ¡r comparto

pienamente ,con . 
'Ias observaciones que , han hech<¡ algunos

compañercs, porque ahora^ compañera Presidenta y cornpañeros,

aq-uí 
. 
estanros también los indÍgenas defendienclo para que este

Estado plur:inacional e intercullural se inqtitucionalice para siempre err

este país. Muchas gracias, compañera Presiclenta.

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

Etr- ASAMBLEÍSTA FIERRO, OVIEDO PACO. Señora. Presidenta,

señc¡ritas, señoras, señores asambleístas, muy buenas tardes. Yo voy a

ser breve en mi intervención y, simplemente, voy a tomar unos puntos

que creo qr-le son de vital importancia. Dentro de ios cinco Consejos

Nacionales <ie la Igualdad, existe el Consejo de Pueblos y

Nacionalidades, se dice que aquí en el Ecuador coexistirnos catorce

nacionalidacies y dieciocho pueblos indigenas, pero ha¡, sn sector que

siem.pre está olvidado y siempre ha si<lo 'relegado, que no está

representaclo por nadie y es, justarnente, aquellos grupcs indígenas

auto, los tagaeris, taromenañes, que son aqueilos que siempre, los no

contactados, áutoaislados, a ese grupo tiene que haber ' uira

representacíón, a-lguien tiene que defenderles y hay gente que tiene

pleno conocimiento, hay gente que ha estudiado muchísimo a esÍr"s

organizaciones ind.igenas, y eue pueden tranquilarnente representarles

ya que no tienen otra forma ellos, ¿no es cierto? Pero es justo y es
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-.
necesario qrre alguien defiencla a esos gruPos. Y, repito, si hay forma,

hay gente especialízada que h.a estudiado mucho a esos grupos, por un

lado. Por otro 1adc, debo tarnbién manifestar, con respeto al tema del

artículo ciento cincuenta y seis, ciento cincuenta y siete y transitoria-

sexta, ahí está contempladc. absolutamente todo 1o q-ue hay que hacer

en una iey. Et.r. esta ley, que debo manifestar, lo han hech«¡ en fc;rma

bastante buena, han mejorado la ley, pero también hay que. decirlo, hay

que decirlo y hay que hacer un mea culpa en ia Asamblea, ¿por qué?

Porque si bien es cierto, ya vamos a estar cinco años con ia nueva

Constitución, y a estos gmpos que han sido olvidados, a estos grupos

que han estado actuando en una desigualdad total estas leyes son

prioritarias para poder recuperar e ir dism.inuyendo esa rlesigualdad

que existe entre estos grt-rpos diferentes, que existen descie género,

integracional, pueblos, nacionalidades, discapacidades y gnterrnedades

catastróticas, el Consejo de Movilidad Humana, etcétera,.es necesario y

ahí está clarisimo io que kraV qr-re hacer, es rnandatoria la ley, cle

acuerdo a la Constitución, asegurar el cumplimiento de los derechos de

cada tlno de el1os. De iguai lnanera los Consejos, que los Consejos que

se tienen que crear es mandatorio, igual cinco, está hablado ahi

claramente 5r l¿ coordinación que d.ebe existir también, ¿con quién? Con

los gobiernos autónornos descentralizados, es importantisima esa

coordinación que ctebe tener. El ciento cincuenta y siete, que ya se ha

hablado aquí también por varios asambleístas, con .respecto a1 te;a
de la conformación. En la conformación habla claramente que

d.ebe ser paritaria de la sociedad civil y el Estado. EI asambleísta
'fantalema, cuando presenta este proyecto de ley eS con fecha

veinticinco d.e junio del d<¡s mil doce, é1 sí recoge reaimente io qre

dice ei ciento cincuenta y siete y, por 1o tanto, plantea que deben
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haber represerrtantes d.e la.s cinco funciones del Estaclo, 11o solamente

del Ejecutivo. Es que .9s lógico, por ejemplo, córno no ptrede haber

representan-te d.e la Asamblea Nacional, si es aqUí donde está .la

representación total de las diferentes 
. 
tendencias ideológicas y del

puebio ecuatoriano, tiene que existir un representante, y creo

que es lógic,o, en el artículo ocho presenta el asambleísta Yantalema

esta conformación. Espero que en la Comisión verifiquen: comprueben

cle 
. 
tal manera que se respete 1o que dice el artículo ciento

cincuenta y siete. Debo felicitar porque en la Comisión_ h3,

mejorado, repito, la 1"y, pero también debo criticar por la demora

que ha existido por parte de 1a Asamblea anterior y en esta Asamblea.

Es necesario .tarnbién qare se aclare varios puntos. Aqurí, algunos

asarnbleístas echan la culpa a la A.samblea anteri,cr, qug no ha

habido los votos suficientes para que se puedan aprobar esta ley,

J¿ eso nc, es .cierto, porque recién se está poniendo al tapete esta ley,

y es una Ley que va e tener el apoyo mayoritario de todos 1os

asambleístas, porque eS una ley necesaria, es tlna ley que está

contemplada en La Constitución. Por io tanto, debo manifestar que

cuanclc exista el segunclo clebate y haya la votación, nuestro

partido estará atento de que hayan hecho los camhios que está

plant-eand.o, y votaremos a favor por esta ley que disminuya las

desigualcJades entre estos gi^upos que han sido siempre marginados y

LA SEñORA PITESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asanrbleísta Ángel

Rivero.

EL ASAMBL,EÍSTA RIVERO DOGUER ÁNCBL. Gracias, compañera
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PresiCenta. Prirnero, compañeros y compañeras, comerrzar felicitando a

1a Comisión que está realizando este trabajo muy importante, que está

estructurando prá-cticamente una ley que va a consolidar el sueño de

los sectores vtilnerables, de los sectores excluidos históricamente. He

escuchado intervenciones de compañeros que habla-n de la lucha

histórica de los movimientos sociales, y los que venimos.de esas lyrchas,

Compañeras y compañeros, podemos hablar con propieclaC. Si

record.amos ios únicos derechos o ei Írnico derecho que nos daban los

gobiernos neoliberales era únicamente .ei derecho al sufragio. Nos

llevaban a las elecciones, Cábarnos e1 voto y, luego, en las urnas,. esa

voluntael pop'ular se diluía-. Venían acá a la Asamblea, a"ntes Congreso,

se e-strr:clurab1n.leyes para repartirse 1a patria, Y nosotros seguiarnos

Con-eSoS derechos conculcados, estima.dos hermanos. Yo creo que esta

Ley Orgánica, más a1iá de ser una ley, tiene que convertirse en una

herramienta que pel:mita de rtrra vez por todas, estimados colegas,

desterrar esos rezagos colonialistas, tiene qr.re servir para expulsar o

acabar con ei racismo, con el rnachism.o y también con la pobreza, que

fueron elementos que recj.birnos como herencia de los gobiernos

neoiiberales. Es importante, estiinados hermanos, considerar que esta

iey tenga también como objetivo principal terrninar con ese viejo Es'tado

uninacional o con ese Estadg monogultUral. Tenemos que arrimar e1

hombro todos y todas, estimados hermanos, para constrtiir esa

patria .de.l buen vivir que necesitamos todos, los ecuatorianos y

ecuatorianas. En ese sentido, estimad.a compañera Presidenta . y

compañeros miembros'dg la Comisión, aunque ya han habido algunas

intervenciones donde coinciden con algunas propuestas que

tenemos realizada, luego de la revisión exhaustiva de este proceso

que se está realízando, que considero es Lln proceso d.e carpintería
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e-n el.primer clebate, en el segundo debate, un proceso d.e carpintería

iegislativa en donde tenernos que enLregarle al puello ecuatoriano

una .ley orgánic4, que vaya conjuntamente con ese espíritu de

acabar cci¡ 1o que he señalado. Por ejemplo, estinrada Presiienta y

compañeros de la Comisión, en el artículo ltno, eu el articulo dgs,

perdón, numeral uno dice: "Asegura.r la plena vigencia y el ejercicio

de los derechoq...", planteamos que a más de los derechos se ponga

o se consider.'e: "derechos, principios y garantías constitucionales e

instrumentos internacionales de los derechos humanos". De igual

rflárrerá; por .ejemplo, en e1 artículo cuatro, en los principios

rectores también coincido con ia propuesta de un compañero

LegislaCor, cuanclo piantea eue, a más de los seis numerales, se

ponga urro más, y qLre consista en 1a- equidad, tiene que primar en

esta 1ey el principio de la equidacl. En el artículo diez, pgr ejeneplg,

suprimir torJo el articulo diez porque eso tiene que ser parte d"l
reglarnento. Tenernos airededor de diecisiete observaciones, unas de

fbrma, otras de fcndo, estimada Presidenta, que ia haremos llegar

a 1o posterior para ver, en la medida. posible, eüe sean consideradas

en la estructura de esta importante, de esta ley emancipa,lora,

esta iey que cristaliza el sueño de los sectores excluidos históricamente.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta

EL ASAMBLEÍSTA 'I'ORRES COBO ESTEBAIY. GTACiAS, SCriOTA

Presidenta. Antes cte referirme ai proyecto en merrción, quisiera

referirme tambrén a las paiabras del asambleísta Burstamante en la
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sesión pasada, pofque é1 dijo, .con razón, que un buen trabajo legislativo

no se. trata de presentar pro¡rectos sobre proyectos, leyes y más leyes

pa.ra cada solución. Un buen trabajo legislativo, y estoy de acuerdo con

eso, debe procural que se perfeccionen aquellas leyes que son

importantes para la sociedad como e| Código Civil, el Código de

Procedimiento Civil, inclusive el Código Penal qr-re se está, tratando este

tiempo en ia Asarnblea.. Pero también un bu.en ejercicio legislativo tiene

qr+e estar encaminado a. la eliminación de cuerpos juridicos quq ya no

tierren rtzón de ser. Se hizo en el dos mil seis uq estudio y se encontró

erle hay más de ciento treinta mii cuerpos legales, de los cuaies el

setenta por ciento ya no está vigente, muchos obsoletos. Ento.nces

aprovecho este espac;io para pedirles a todos ustedes.que el ejercicio de

la Legislatura también se encamine a 1a eliminación de documentos que

no tienen razón de ser. Ahora bien, en 1o que respecta al Proyecto de

Ley s.obre los Consejos Nacionales para la Igualdad, ,r:o que la
concepción, tanto en la Constitución y en este proyecto, es una

concepción errada y estatista de creer que a través del Estado se va a

elirninar las desigualdades de la sociedad civil. La igr-ral.dad se la

encuentra únicamente a través de la. sociedad civil y el deber del Estado

es precautelar dos cuestiones: la igualdad de la 1e5' de las personas y ia

igliald.ad. de oportunidades, en donde están incluirlos también los

g,:upos de prioriclad y los gr:upos úuinerables. Ya pasó en países corno

Estados Unidos, que hace tiempos dejo rle ser un país liberal y se alejo

cle sr-ls principios fundadores, se establecieron estas a'cciones

afirmativas para grupos vulnerables, y ¿cuál fue el resultado? Que estas

acciones crearon más desigualdad, se establecieron nuevos grupos y

más ciiferencias entre clases privilegiadas y no privilegiadas. Ahora bien,

y puntualmente me quiero referir al proyecto, porque si bj.en es una
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obligación constitucional el establecer los .Cgnsejos de Igualcla<.l, yo veo

problemas, sobre todo, en la i.rrtegraciófl ), en la designación de 1os

miembros de estos Consejos. Couro está redactado el proyecto, y eso

pido a. la. Comisióq que la revise para el conocimientg del Pleno err

segundo debate, se estaría vulnerando el principio de participación

democrática qr.re tiene que estar necesariamente en estos Consejos, Por

la clisposición de1 artícul.o ciento cincuenta y siete de la Constitución y

también por lo que establece e1 artículo cuatro d.el mismo.proyecto, y,.es

que no es la idga, a pesar de que se encuentre. en un capítulo la

constitución de1 Ejecutivp, QU€ los Consejos de Igualdad se conviertan

en dependencias del Ejecutivo. Por 1o tanto, mi obseryación, ya, cron

esto finalizaré, porque estamos todos .cansados, eS que se revise 
.la

clesignacig, V ia. integración de los Consejos, para que un p{nqipio.que

la Constitución 1o ha concebido así sea respetado. Eso es tcdQ. Gracias,

Presidenta. ---------,----- -=---- ---- ---------------' ----,------.-:---.

LA SENORA PRESIDENIB.. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta"

Alberto Zambrano. --------

EI, ASAMBLEÍSTA ZAN{BRANO CHACHA ALBERTO. GTACiAS,

compañera. Presidenta. Quiero hacer una aciaración al compañero

asambleísta Fierro, con mucho respeto, decirle que los pueblos no

contactados de la provincia de Orellana sÍ tienen organismos que los

cuida.n y, justamente; en mi calidad de exgobernadclr de la provincia,

pudimos presentar un proyecto al Ministerio de Jr¡sticia y. al Plan de

lledidas Catrtelares, que hoy tienen ya gente profesional traba.jando en

territorio. Compañeros, el término'discriminación significa segregación,

que nuestro paÍs ha recibido por muchos años de ia oligarquía qr.le
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estu¡rg en pocas nranos. Las .nrovincias orientales fueron uira. de las qr¡s

rnas su{rieron.de estos gobiernos neoliberaig" y, justarnenLe fue ahí, con

ese sentimiento de muchas personas que habíamos llegado de otras

prov-in.cias del Ecuador, que pudimos organizarnos y tratar de defender

1o q-ue era. nuestro y 1o que es de todos los ecuatorianos. El Ecuador fi:e

manejaclo por muchos gobiernos que nunca dieron la oportunidad a

estas provincias olvidadas de donde se extrae y apoi'ta con el seteirta y

ocho por ciento al Erario Nacional. Y sí es verdad que también ex-isten

muchas personas que están dentro cle nuestro Gobierno . de. la

revolución ciudaclana, que a veces están en contra 9... nuestras

provincias porque son pequeñas o porque creen ttrtre los líderes que

estarnos allí, a veces nc, pr.ldemos alzar nuestra voz de protesta. Co.mo

dijeron muchos gompañeros, nosotros. somos representantes de los

frenies sociales y con mucho orgullo, sé que aquí hay much.c¡s

compaf.reros asambleístas de todas las bancadas, que estuvieron en

algunos procesos para crear estos movimientos sociales y poder

defender a nuestros pueblos. Por eso, compariera Presidenta y

cornparleros, 1a Constitución de la República dei Ecuador es muy clara

y nosotros, el deber primordial de los asambleístas, de todos 1os

asambleístas que estamos aquí, es hacer cumpiir la Constitución y

cumplir la Constitu.ción, compañeros. El. artÍculo ciento cincuenta y

siete de la Constitución Política del Estado es muy. claro,. cornpañeros, y

aquí clice; eue deben estar integrados por la sociedad civil y por el

Estado; y que d.eben venir los representantes a formar parte de estos

consejos. consul.tivos, que sean de las organizaciones, cornpaneros,

porque justamente los dirigentes que hemos estado al fi'einte.

conocemos la realidad de nuestro p-ureblo y Ce nuestra provir-rcia, y nos

ha tocado muchos años de sufrimiento y de luch.a para estar
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rp.presenta¡rdo nuestros gremios, compañeros. Que hernos sidg

perseguidos por esos gobiernos neolibera.les,. qrre a,sí colno 1os

compañeros indígenas reclaman que ellcls fueron o son perseguiclos,

nosotros tarnbién herncs sido perseguidos cuand.o hemos estado al

frente de nuestras organízaclones. Y también quiero d,ecirles que

también fui causa de un Gobierno qLle me persigtrió para pon.erme

en la cárcel por defender a mi pueblo, i\ rrti cantón y a mi. provincia.

Y que qo me ha irnporta.do muchas veces que la provincia de

Orellana, con sus dirigentes y con sus pueblos, con sus bases hemos

tenicto. qu.e. enfre.ntar muchos años de lucha purá conseguir hoy 1o que

tenernos, compañeros. Es importante, compañeros, que aqui nos

respeternos y que no venga39", muchas veces a atacarnos de los unos

a los otros. Soy muy arnigo de César Umaginga y ie respeto

rnucho, pr)rque fue un ccmpañero, expreiecto y ![ue tenemos r-tna

muy buena amistad. Creo, compañeros, que aqtrí, en esta Asarnblea,

sí es importante a veces decir la ,.rerdad, y que nos dejemos a

veces tambión de esos sentimientos o de que algunos asambleístas

tengan corona acá; no; creo que todos somos iguaLes y el respeto

para el Asambieísta debe ser por igual, contpañeros, porque

tarnbién existen aqui cosas que áentro de nuestro rnismo gremio,

compañeros de rruestra misrna bancada, a veces hay compañeros

que se creen que son 'n:uy importantes. Creo que muchos

de ios asarhbieístas hemos venido acá con un voto popular, y que

nuestra gente, nuestro pueblo nos reclama porque nosotros damos

la cara en'territorió, y muchas de las veces se quiere vulnerar

la Constitución, se quiere vulnerar la leyes, y eso no está bien,

compafieros. Creo que todos los seres humanos merecemos ese

respeto y aquí estos Consejos que se van a clar deben ser para
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hacer cumplir la Constitución, para que a los ministros, . a los

subsecretarios )' a los clirectores regionales curnpla¡r con los que

tie. ner¡ que hacer, porque muchas de las veces se dan rnuchas

cosa.s. .que noqotros vamos a la provincia y nos reclarran

nuestras organizaciones, y muchas de las veces no. podemos decir

gré es io que se está traciendo. Hoy, compañeros, estamos aquí

en esta Asarrrtlea para dar un cambio. Es verdad que este

Gobierno de la revolt^ción ciudadana está haciendo muchos

cambios en beneficio cle los sectores más olvidados rle nrrestros

pueblos, y estos 
. 
consejos consultivos tienen ,que,, ir allá pala

trabajar en beneficio de las clases más pobres, de 1as clases más

c¡lvidadas de InT.estras regiones. 'lienen que venir acá los

verdaderos 1'epresentantes d.e 1as organtzaciones sociaies y de

los frentes sociales, porqlre hay muchos compañeros qi¡e son

dir:igentes y que muchas cle las veces, por la lejura, a veces no

pr-ieden ellos . venir acá, pero es importante que nosc¡tros, como

representantes de esas provincias les aSrudemos, y esto), en toda la
plena seguridad de que 1os dirigentes que son de los diferentes

crganism.os, de 1os frentes sociales deben estar representados para

que tengan la yoz los compañeros que son organizados en las

diferentes provincias. Quiero decirle, compañera, qLle estoy muy

contento que se apruebe esta 1"y, pero con ciertos cambios que

han dicho muchos compañeros, que debe estar ailí 1a sociedaci

civil, las organtzaciones sociales para hacer sentir la voz que

muchos de los coanpañeros ecuatorianos no la hacen sentir, a veces

porqlre no tienen espacio. Muchas gracias, compañera Piesidenta y

compafieros asamhl eístas.

LA SEÑOP,A P1?ESIDEI\1A, Muchas gracias, Asambleista. Con esta.s
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interyenciones de todas y todos ustedes, pedimos disculpas a 1os que se

han inscrito, hay todavía una lista bastante larga cle compañeras y

coilpañeros por intervenir, queremos clausurar ei prirner debate del

Proyecto de ley Orgánica de los Consejos NacionaLes pa.ra la Igualdarl,

no sin antes recordarles que deben enviar SuS ,Sllgerencias u

observaciones.a la Comisión. Señora Secretaria, antes de clausurar la

Sesión cioscientos cuarenta y ocho, Pof favor, veri.fique e1 quórum en la

LA SEñORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asambleíStas, . 
por favor, sírvanse registrar erL Su cu¡ul

electrónica para verificar el quórum. Gracias. Señora Presidenta, vaffIos

a reiniciar el gisterna., tenemos algunos inconvenientes con algunas

-LA SEñORA PRESIDEN'IA. Hasta solucionar el sistema, aprovecho para

clarles un abrazo sumamente fuerte a los cumpleañeros d.el día de hoy y

Ce mafiana, que son el compa.ñero Raúl Abad, compañero asarnbleista

Júpiter Gozoso de ia C.ruz Andrade, ,compañero lván Hurtado y

cornparlero Bayron Valle, un abrazo fuerte, que disfruf-en y feliz

cumpleaños. ---------------:------:------ ------:----

L,A SIIñORA SECRETARIA. Estamos listos, señora Presidenta. Señoras

y señores asaml:leÍstas, por favor, sírvanse registrar en su.curul

electrónicapara la constatación de quórurn. De existir alguna noveclad,

por fávor, reportar a esta Secretaría. Gracias. Setenta y tres

asarnbleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenernos

quórurn.

Pagina. BB de 89



REpúRL¡CA OE,[ E;C]ülAsi0R

*Qlw.r*,t/*."e,r*,.'$'áor*?t*';e/
Acta 248-A

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tom.e nota de las

ausencias, por favor. Con eso clausuramos 1a Sesión doscientos

cuarenta y ccho de1 Pleno de la Asamblea. ----.----------.------

LA SEÑORA SECREI)A.RIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se

clausura la sesión

IV

La señora

cu.arenta y

Presidenta clausura la sesión ctrando son las trece horas

nileve rninutos.

NacionaL

FR§/emm.

RIVADENEIRA BURBANO
de la Asamblea Nacional
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