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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada

en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas

cincuenta y cinco minutos de1 día veinticinco de octubre del año dos

mil once, se reinstala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida

por su Primer Vicepresidente, asambleista Juan Carlos Cassinelli

En la Secretaría actúa el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacional.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Hasta que tengamos el listado de las

personas que quedaron pendientes de intervenir, les agradecería

que levanten la mano quienes, estando inscritos en la sesión anterior,

no fueron mencionados para efectos de poder instalar la sesión. Buenos

días, señor Secretario, sírvase constatar el quórum

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señor Presidente, señores

asambleístas. Previo a la reinstalación de la Sesión 132 del Pleno de la

Asamblea Nacional, solicito se sirvan verificar que sus tarjetas se

encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Informen a

esta Secretaría si existe alguna novedad entre su registro electrónico y

las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Personal de

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

novedades, Ochenta y cuatro asambleístas presentes en la sala. Sí

tenemos quórum, señor Presidente. --------
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EL SBÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Reinstalamos la sesión.

Continuamos la sesión, tiene la palabra el asambleísta Luis Almeida. ---

III

EL ASAMBLEÍSTA ALMEIDA LUIS. Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad, ilustres legisladores, que ésta es una ley preciosa, es una ley

que siempre deberíamos darle cobertura fundamental, no solamente a

las personas con discapacidad, sino también a las personas mayores,

porque en algún momento los mayores, a partir de los sesenta y cinco,

setenta años, ochenta años, vuelven a ser niños y tienen a su haber

una serie de enfermedades. Señor Presidente, el proyecto es muy

precioso, como he dicho, pero faltan algunas cosas, por ejemplo, hay

que darle atribuciones para que los municipios descentralicen la

atención. Vean ustedes que la experiencia del señor Vicepresidente de la

República que ha tenido, por su problema de haber sido atacado, una

discapacidad, de una y otra manera ha identificado muchos problemas

de jóvenes, de niños, de ancianos con discapacidad. Pero no están

todos, señor Presidente, se habla de un millón seiscientas mil personas

con discapacidad, yo creo que habrá más de dos millones de personas

con discapacidad. En los últimos confines de los recintos, de las

parroquias rurales y urbanas, ahí también hay una persona con

discapacidad. Por 1o tanto esta ley, que ha tenido también iniciativa del

Jefe de Estado y de la ilustre legisladora Kronfle, creo que habrá que

consultarle a1 Presidente para que nos diga cómo va a financiar esta ley,

porque esta ley sin financiación no funciona. Entonces, voY a hacer
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llegar a la Comisión una serie de articulados para la consulta

respectiva. Lo bueno es que el Jefe de Estado está como autor del

proyecto y su iniciativa le pone la capacidad de financiación, pero tiene

que decirlo para que no haya problemas posteriores y, de una u otra

manera, esto vaya bien. En el artículo treinta y tres del proyecto, dice:

"Educación para la prevención", hay que decir realmente cómo van a

prevenir 1a discapacidad. Cottozco que en países desarrollados

previenen la discapacidad con un examen a las dos o tres semanas del

embarazo, pero qué significa eso si eI niño tiene Down por ejemplo, ¿1o

extirpan?, ¿1o sacan? Entonces, aquí hay que, de una u otra manera,

prevenir o establecer cómo van a prevenir dicha discapacidad, lógico,

me opongo al asesinato y al crimen, pero hay que dejarlo establecido y

estipulado en ese artículo. Por otro lado, en el artículo que respecta a1

sesenta y siete, que habla sobre la "Accesibilidad de la comunicación",

aquí no hay nada puesto sobre comunicación, nada en el artículo

sesenta y siete, aquí deberíamos disponer que CONATEL, que ejerce el

control del programa de radio y televisión, garantice a las personas con

discapacidad algunos programas no solamente para los ciegos, por

ejemplo. Les debo contar a ustedes que he trabajado como dieciséis

años en Radio Morena, y nosotros en esa estación tenemos un

programa desde hace ya dieciséis años, que 1o hace una persona con

discapacidad visual y é1 enseña a través de la radio programas de

Braille, que es una lectura, cómo hacen la lectura las personas ciegas;

y, además, no hay solamente ciegos, hay sordos. Cómo hacemos con los

sordos, por ejemplo, si a través de una radio 1o podríamos hacer, ¿en

base a qué? A señales. Entonces, podríamos ir a la televisión. El

artículo sesenta y ocho habla sobre la comunicación audiovisual. Sí,

aquí es para televisión, le disponen solo para televisión pero no
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disponen a 1a radio, la radio debe tener, por 1o menos, un programa

semanal para las personas con discapacidad. De esa manera atendemos

muy bien a nuestra gente que está con este problema. Y respecto al

seguro de vida, señor Presidente, aquí hay que dejar claro. Por ejemplo,

¿el IESS qué debe garantízar? El Estado debe, de una u otra manera,

asumir ese costo de la afiliación para la persona con discapacidad, ¿por

qué? Porque algunos no trabajan, de esta manera descentralízaríamos

bastante de los municipios y de esta comisión que ha hecho el

Vicepresidente de la República. En las empresas, Por ejemplo, en el

artículo veintinueve, le estamos obligando a las empresas privadas de

seguros a darles un seguro, pero a contrapartida ¿de qué? Tiene que

haber una contrapartida. Si le damos beneficios a la empresa privada

para que los otorgue a las personas con discapacid.ad, tenemos que Ser

realmente taxativos, y hay que darle al IESS y hay que darle a la
empresa privada, para que no solamente Sea la empresa privada la que

tenga que dar esa cobertura. Y pregunto ¿quién paga eso, si ellos no

tienen absolutamente un centavo ni siquiera para la comida? Entonces,

ahí tiene que entrar el Estado ecuatoriano a través del IESS, el Estado

ecuatoriano a través de 1a empresa privada, para que descuente de los

impuestos, y realmente solucionemos este problema. Tiene que haber,

señor Presidente, u.na política de Estado, de 1o contrario, este lindo

proyecto solo es lírico, si no tiene financiación es Iírico, si no tiene

establecido cómo vamos a hacer también es lírico. Yo creo que el mejor

homenaje que le podemos hacer a las personas con discapacidad es

darle la atención debida, y lógicamente este es un gasto, sí, señores,

pero también es una inversión para esos seres humanos que sufren sí,

pero que también su familia sufre y sufren todos. Esa debe ser, señor

Presidente, 1a posición de este proyecto de ley, que voy a hacer llegar los
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articulados para que se los cambie, pero el concepto en general tiene

que ser como 1o estoy planteando yo; de 1o contrario, señores

legisladores, harán propaganda, dirán que les hemos dado a todos los

discapacitados, pero el rato de la hora no habrá nada. Muchas gracias,

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gabriel RiVCTA

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA GABRIEL. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNtC.

Colegas asambleístas: Antes que nada, a pesar de no estar aquí la

colega Kronfle, quiero felicitarla, ala Comisión, a todos quienes, de una

u otra manera, han estado impulsando este proyecto, creo que es muy

importante reconocerlo. También el impulso que el señor Vicepresidente

de la República, no solamente al proyecto le ha dado, sino a través de

los planes, los programas de asistencia y de reconocimiento, estudios

genéticos, etcétera, eue se han hecho para identificar a quienes tienen

capacidades especiales, discapacidades o como mejor les queramos

decir. Y a buena hora, Presidente, a buena hora quiero decirlo, países

amigos, países vecinos están aprendiendo de las experiencias

ecuatorianas, y qué mejor que positivizar esos derechos que siempre

debieron tener 1os ecuatorianos y ecuatorianas con capacidades

especiales, y reconocer también que potencialmente y aunque a veces

nos parezca imposible, cualquiera de nosotros, cuando menos 1o

pensemos podemos estar en las mismas condiciones. Presidente, quería

en dos artículos solicitar a la Comisión que tomen en cuenta algunas

cosas. En el artículo dieciséis, se habla que toda institución pública o

privada está obligada a reportar inmediatamente, al Consejo de

Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad y a la Autoridad
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Sanitaria Nacional, el nacimiento de Ltna niña o un niño con

discapacidad, y esto está muy bien. Creo que es importante que exista

en el país un registro, que desgraciadamente en el pasado no 1o ha

habido, y entonces poder saber qué tipo de asistencia necesitan estas

personas con este tipo de discapacidades. Sin embargo, Presidente,

pienso que donde dice "discapacidad" o "condición discapacitante", para

su evaluación, calificación y registro, debe agregarse, y quiero rogar que

los miembros de la Mesa tomen en cuenta esto, debe agregarse "y

asistencia médica", y esto por dos razones. La llna, porque

evidentemente no es suficiente con el registro y Ia calificación, es

importantísimo también la asistencia médica; pero, además, por una

razón fundamental, porqLre la Constitución de la República en los

artículos cuarenta y cinco y especialmente el sesenta y seis, numeral

once, señala, dice así la Constitución en la parte pertinente: "En ningún

caso se podrá exigir o utilizar sin autorízación del titular o sus legítimos

representantes, 1a información personal o de terceros sobre creencias

religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a

su salud y vida sexual, salvo por atención médica". Entonces, para

salvar la constitucionalidad de esta disposición prevista en el artÍculo

dieciséis del proyecto, es importantísimo adecuarlo al texto

constitucional y agregar la frase "y asistencia médica", señor Presidente.

Eso como una primera observación, y como una Segunda observación,

en el artículo setenta y nueve, al hablar de la importación de vehículos

ortopédicos, es importante que 1a denominación no esté en treinta y

cinco mil dóIares, porque como todos sabemos la moneda por

naturaleza tiende a devaluarse, entonces debemos poner alguna otra

forma y yo sugiero que este valor sea transferido o sea traducido a

remuneraciones mensuales básicas unificadas, eso sería importante
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porque no pod.emos nosotros dejar un monto treinta mil, treinta y cinco

mil o cuarenta mil dólares, esto hay que convertirlo a una

denominación, quiero insistir, de remuneraciones básicas unificadas,

esto porque en cuatro, cinco, seis años, el poder adquisitivo del dólar o

de cualquier otra moneda, es normal, quiero insistir, en que puede irse

perdiendo, entonces resulta que habrá que hacer una reforma a la ley

para que los discapacitados puedan importar sus vehículos, stls

implementos. Entonces, para que la ley no se convierta a futuro en una

traba, sino que siempre sea una herramienta a través de la cual,

ágilmente, en forma muy rápida, los discapacitados puedan importar

sus vehículos y ver mejorada su calidad de vida. Muchas gracias, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. AsambleíStA LOUTdCS TibáN.

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN LOURDES. Gracias, señor Presidente. BUCNOS

días con todos y todas. Primero, como ya 1o han hecho varios

asambleístas, reconocer el trabajo de los miembros de la Comisión

Ocasional para tratar este tema, pero también reconocer el trabajo que

desde la vida real, desde el sufrimiento y quizás desde el trato

discriminatorio que han vivido tanto el señor Vicepresidente como la

Presidenta de esta Comisión, como es la compañera Cristina, hacen de

esta ley mucho más acertada a la realidad. Desde ese punto de vista,

creo que nos queda muy pocos aportes a nosotros, porque conocemos la

dedicación y el esfuerzo que han hecho las dos personas, desde su

condición para plasmar en una ley este proyecto. Revisado todo el

proyecto de ley, me llama la atención la situación de discapacidad vista

también desde la condición étnica y de identidad cultural, que habla el
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artículo once, numeral dos de Ia Constitución. Lastimosamente la

señorita Presidenta de la Comisión no está, pero aspiro poder debatir

este tema para e1 segundo informe, y espero que aquí estén los demás

miembros de esta Comisión, porque históricamente los pueblos

indígenas, afros y montubios también hemos sido tratados como

discapacitados, como personas que no estamos en condiciones de

ejercer un cargo o de responsabilizarnos de alguna actividad común en

la sociedad, incluso cuando los indígenas por ptimera vez en mil

novecientos noventa y ocho, el primer indígena que llega a concursar a

nivel del Banco Mundial, y gana para ser Director Nacional del proyecto

PRODEPINE, que es el compañero ingeniero Segundo Andrango, nace

de la gente oligárquica, nace de la gente de este señor de Chimborazo

que era el diputado Haro, que cuando un indigena ganó ese concurso

dice que se transformó el ingeniero Andrango en "poncho dorado", Y

todos los que trabajaron en el PRODEPINE se les catalogó como los

"ponchos dorados", y que hoy esas palabras, 9ue nosotros las

rechazamos desde la discriminación, hoy se ha vuelto también muletilla

de nuestros señor Presidente, incluso de algunos indígenas que siguen

la corriente de este discurso discriminatorio. No es posible, entonces,

que en este proyecto de 1ey, que está orientado sí, verdaderamente

solamente a la discapacidad, creo que para ser coherente con la

Constitución, artículo once, numeral dos hay que incorporar solamente

una palabrita después de "las personas con discapacidad", incluir "y

personas en condiciones de desigualdad", como dice la Constitución.

Solamente esa frase, si es posible, los miembros de la Comisión que

ayuden a debatir este tema y aprovechar de este proyecto de ley para

incluir "personas con desigualdades Sociales", aún cuando no Sean

considerados discapacidades, nos va a ayudar muchísimo para lograr la

Pdgína B de 77



REPÚBN,ICA E EL. ECT,IAD,O R,

M'krr*í&u -tW-**""*/

Acta L32-A

igualdad como dice la Constitución, a pesar, repito, que este proyecto

en el título mismo solamente habla de las personas con discapacidad,

para ellos los derechos y garantías, pero solicito, como Presidenta de la

Comisión de Derechos Colectivos, incorporar que estos derechos y

garantías sean también considerados para las personas en condiciones

de desigualdad. Y el otro aporte que quiero hacer, también conociendo

muchos casos prácticos, y ffie refiero al artículo cuarenta y nueve del

proyecto de 1.y, a la parte final de1 artículo cuarenta y nueve del

proyecto se le pone una frase final que dice, cuando hablamos del

derecho al trabajo, "excepto aquellas actividades laborales que implican

riesgo para su integridad". Solicito a la Comisión que esto se tiene que

eliminar, porque a pretexto que las personas con discapacidad corren

riesgo, muchos derechos laborales, muchas oportunidades han sido

cortados para las personas que tienen esta condición, porque no puede

ser posible que cada institución pública o privada cuando tienen que

incluir medidas o acciones afirmativas, se le exponga a la persona con

discapacidad, que es riesgoso para el trabajo. Creo que en esa parte le

estamos limitando eI derecho que tienen estas personas a acceder, pero

además estoy presentando y 1o voy a presentar por escrito, que las

instituciones públicas y privadas, 1o cual no encuentro en el proyecto de

1"y, que tiene que considerar para accesos laborales, hacer un

tratamiento particular, un tratamiento de acuerdo a su vocación, y aquí

pongo un ejemplo. Una persona, un joven, hace dos años yo hice una

denuncia, incluso llamé al señor Comandante General de la Policía, al

señor Freddy Martinez, porque el joven acredita título de bachiller, uno

setenta y dos de estatura para ser policía, pero solamente por no tener,

por un accidente de niño, una parte del dedo principal de la mano, ni

siquiera le dejaron hacer cola para que sea aceptado como aspirante a
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policía, y cuando le 1lamé al Comandante dijo que esas son normas de

la institución, sin embargo este joven ha hecho cursos de peluquería,

cursos de chef, curso de chofer, y aún así el sueño de ser de la

institución policial no ha sido aceptada. De manera que voy a hacer

llegar por escrito este aporte, para que las instituciones públicas y

privadas hagan un análisis muy particular en temas especificos.

Muchísimas gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ASAMbICíStA CAT1OS VC1ASCO

EL ASAMBLEÍSTA VELASCO CARLOS. Señor Presidente, compañeras y

compañeros asambleístas: Los regímenes democráticos, políticos,

debemos ir transformándonos en sociedades verdaderamente

democráticas, eso es 1o que se debe plantear para ir avanzando, en 1o

que en algún momento de la intervención diré, cómo podemos llegar a

la calidad de una democracia. Cuando hacíamos la socialización de esta

ley, en la provincia del carchi me encontraba con un amigo que se

llama Marcelo Medina, no vidente, abogado, y é1 decía y me manifestaba

1o siguiente, y eso es 1o que voy a transmitir: los seres que tenemos

estas discapacidades Somos Seres humanos que no Somos vistos, Somos

Seres humanos que transitamos en las calles y no tenemos presencia,

Somos Seres hUmanos qqe aportamos, vivimos, pensamgs, actUamos y

no tenemos ninguna visibilidad. Este amigo, Marcelo, decía: el Estado

nunca nos ha mirado a nosotros como los otros, eso que Se llama en

Antropologíala alteridad, cómo el otro me puede hacer pensar y ver el

derecho al que yo tengo derecho. Y por eso é1 decía y reclamaba con

justo derecho, que é1 enseña Braille en los diferentes cantones de mi

provincia y va a otros cantones, y 10 hacia sin ningún apoyo del Estado,
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lo hacía sin ningún viático, 1o hacía sin ningún pago para la

movilización, 1o hacía porque é1 quería que se visibilice su derecho y que

sea capaz de encontrarse el otro que no ve con el apoyo de é1, y é1

relataba 1o siguiente, flo solamente como no vidente tenía que

movilizarse con sus propios recursos y con las propias limitaciones del

transporte, Sino que involucraba a su familia, a su madre o a su padre,

para que el otro elemento de este problema tenga que ser evidenciado, Y

bajo esa caracterizacíón de esta historia de Marcelo se visibilice, no los

dos millones de ecuatorianos, no los tres millones de ecuatorianos, no

queremos hablar de estadísticas, queremos hablar de seres humanos

que piensan y viven diferentes, que están todos los días en el

transcurso diario de 1o que somos y que no hemos sido capaces, como

Seres humanos ni como sociedad, de encontrarlos, que Son

absolutamente potenciales, que tienen mucha capacidad y que pueden

enseñar muchas otras formas de vida. Por eso es que esto tiene, señor

Presidente, algunas relaciones con elementos que son fundamentales

para el país y que se los debe decir. Uno, es la exclusión social, ese es el

primer elemento que ocurre cuando se habla de estos temas; el

segundo, y que. va ligado necesariamente a éste, es Ia pobreza, el

segundo elemento fuerte de estos pilares, y eso genera la inequidad.

Entonces, flo solamente eS necesario ser la etnia como inequidad,

también pasa ahora con estos procesos de discapacidad, que

invisibilizan a los ecuatorianos en este país, y no por el número sino

porque cada uno tiene esa potencialidad. Entonces, con estos tres

elementos de exclusión, pobreza e inequidad, avanzamos a 1o que se le

conoce en la micro economía las trampas de la pobreza. Por

generaciones, ciudadanos que tengan estas dificultades ocurrirán

cuatro, cinco, seis generaciones, y de estas trampas de la pobteza
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nunca podrán salir, jamás podrán salir, y la pobreza más la

discapacidad generará estas trampas, que generan por décadas esta

enorme imposibilidad de encontrar otras formas de vivir los seres

humanos. Por eso, cuando el Estado debe asumir 1o que hoy está

asumiend.o, tenemos que llegar a encontrar indicadores de la
democracia, indicadores de la democracia, la democracia no eS

solamente el hecho de llegar cada proceso electoral, ganar las elecciones

y luego decir que hemos generado un proceso de cambio a través de la

elección. Hay indicadores de la democracia que nos van hablando de la

calidad que esa democracia se va generando en el transcurso del

tiempo, esa calidad de la democracia tiene indicadores y este derecho

social, que hoy estamos hablando, es un indicador que tiene qLre

medírselo, tiene que cuantificárselo, tiene que evaluárselo y tiene que

ver cuántos de estos seres humanos pueden reinsertarse a la propia

sociedad. Pero también hay otros indicadores, que son fundamentales

para hablar de la calidad de 1a democracia, es la institucíonalízación de

la política pública, cuánto de 1o que estamos hablando se transforma

desde ),a Vicepresidencia de Ia República y pasa a. los diferentes

ministerios. Este segundo elementos es fundamental para decir cuánto

pod.emos avar:zar en estos procesos democráticos. Con estas dos

consideraciones anteriores avanzamos a lo que se considera la cohesión

social, elemento de cobertura, co¡runtura, elementos políticos qLre deben

llevarnos necesariamente a encontrar una política pública que vaya más

allá de la próxima elección, que nos genere visibilización para poder

hacer acciones absolutamente diferentes. Por eso, señor Presidente, la

Mesa, que dirige nuestra querida compañera Cristina, ha generado un

amplio debate, ha permitido encontrar todas las posiciones

absolutamente diferentes de un tema, para encontrarse en 1o que
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estamos viendo posiciones diversas que nos llevan a un

posicionamiento más fuerte, una 1ey que sea para todos los

ecuatorianos. Discapacitados sí unos, otros no, pero lo que tenemos

que aprender a encontrar que el diferente tiene enormes posibilidades

de tener potencialidad y a eso 1o estamos apoyando. Señor Presidente,

muchísimas gracias su atención.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Armando Aguilar. ------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Señor Presidente, señoras y

señores asambleístas: Esta ley, que La empezamos a discutir el jueves

anterior y que continuamos en este proceso de debate, nos convoca a

reflexionar sobre sectores que en el pasado fueron invisibilizados, que

en el pasado por 1os diferentes gobiernos de turno fueron excluidos, se

les dio la espalda, se los ignoró, hoy lo asumimos nosotros en este

proceso de revolución ciudadana, como una deuda histórica, como una

deuda social. Basta solamente leer la página de la Vicepresidencia de la

República para conocer que esto como política púbIica, sin que todavía

sea una obligación legal, como hoy 1o queremos posicionar en este

primer debate, como política pública. Desde la Vicepresidencia de la

República se han impulsado una serie de acciones, desde julio de dos

mil nueve durante cuatrocientos ochenta y siete días, cerca de

quinientos médicos genetistas, sicopedagogos, militares y líderes

comunitarios realizaron el primer estudio bio-sico-social clínico y

genético de discapacidad, casa por casa, recorrieron los doscientos

veintiún cantones de 1as veinticuatro provincias del país, vía aérea,

fluvial y terrestre. En intensas jornadas diarias las brigadas médicas

solidarias visitaron un millón doscientos ochenta y seis mil trescientos
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treinta y un hogares ecuatorianos, en donde se realizaron ochocientas

veinticinco mil quinientas setenta y seis consultas médicas,

diagnosticándose doscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y seis

casos con discapacidad fisica, auditiva, visual e intelectual. Por otro

lado, en la fase de respuesta, 1a Misión Manuela Espejo entregó setenta

y siete mil ayudas técnicas, tales como muletas, bastones, sillas de

ruedas de distintos tipos, camas, colchones, kits antiescaras, así como

enseres y electrodomésticos. En esta fase de respuesta, el MIDWI

emprendió la construcción de dos mil quinientas viviendas, en una

primera etapa el Registro Civil entregó cuatrocientas cuarenta y tres mil

cédulas de última tecnología, mientras que el MIES distribuyó miles de

raciones alimenticias, entregó bonos de desarrollo para los casos que

así 1o ameritaban. Esta es una demostración práctica, contundente,

irrefutable que este Gobierno ha emprendido con el pago de la deuda

social que muchos 1o ignoraron, pero esta política pública,

precisamente, y ojalá con el apoyo de todos ustedes, apoyo unánime, 1o

queremos elevar a la categoria de disposición legal, para que ningún

otro Gobierno en e1 futuro les dé nuevamente las espaldas a estos

sectores importantes de la sociedad ecuatoriana, a estos hermanos

ecuatorianos que viven a 1o largo y ancho del Ecuador en las distintas

provincias hermanas de1 país. Quiero aprovechar esta oportunidad

también para felicitar a los miembros de la Comisión, particularmente a

la asambleísta María Cristina Kronfle, porque ha asumido un trabajo de

equipo, un trabajo de unidad en 1a diversidad política para promover

precisamente un informe que convoque, que nos convoque a todos, que

nos obligue a todos de los distintos sectores políticos a apoyar esta ley

con un gran contenido humano, con un gran contenido social, pero

asimismo con un gran contenido de justicia y equidad para estos
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sectores que requieren nuestro apoyo, que inclusive reclaman Ser

considerados, ser visibilizados, como así 1o plantearon el domingo

dieciséis de octubre en mi provincia de Sucumbíos, en la ciudad de

Nueva Loja, más de doscientos cincuenta dirigentes de las distintas

organizaciones, con discapacidad, de los siete cantones de mi provincia

en Sucumbíos, plantearon que sea el portavoz de las observaciones, que

voy a poner en consideración de la Comisión. En el artículo diecisiete,

en e1 segundo inciso, proponen que se inserte en el texto del segundo

inciso, cámbiese por el siguiente: "Se reconocen los d.erechos

establecidos en esta ley, previo informe de la autoridad competente y en

1o que sea aplicable a los parientes, hasta cuarto grado de

consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, conviviente, en unión

de hecho o representante legal que tengan alguna discapacidad". A ver,

esto con 1a finalidad de que este texto legal no sea utilizado

inadecuadamente por familiares, por e1 cónyuge, sino que efectivamente

vaya el apoyo a quien debe ir y que tenga toda la claridad necesaria

correspondiente. En el articulo cuarenta y seis, en el tema de derecho a

Ia cultura, manifiestan y solicitan que el Consejo Nacional de Igualdad y

de Defensa de las Personas con Discapacidad, en coordinación con la

autoridad nacional competente en cultura y los actores sociales que se

inserten y los actores sociales, elaborarán 1as políticas públicas,

desarrollará programas y acciones con el fin de promover y apoyar que

las personas..." -el texto continua- eS decir, qLre Se inserte la

participación también de 1os actores sociales en las políticas que tengan

que ver con la cultura. En el artículo cuarenta y siete, insertar, luego de

la frase "coordinará con la autoridad nacional competente en deportes",

"con los gobiernos autónomos descentralizados". Los gobiernos

autónomos descentralizados también tienen la competencia para
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promover el deporte, la cultura física y la recreación; por 1o tanto, en el

tema de promover el deporte en los sectores con discapacidad, también

tienen que asumir su responsabilidad los gobiernos autónomos

descentralizados en los niveles correspondientes. Eso proponen los

compañeros de las distintas organizaciones con discapacidad de la

provincia de Sucumbíos. En el artículo sesenta y cinco, referente a las

adecuaciones técnicas necesarias de los taxis, para transportar a

personas con discapacidad o con movilidad reducida, solicitan que se

cambie el cinco por ciento por el veinte por ciento. No comprenden por

qué únicamente se va a exigir que sea el cinco por ciento de las

unidades las que tengan estas adecuaciones especiales, proponen que

haya un mayor porcentaje de adecuaciones en los taxis para que pueda

haber una atención adecuada a las personas con discapacidad, sobre

todo con discapacidad física y proponen que del cinco se eleve al veinte,

eso la Comisión 1o debe analizar y estudiar para poder dar una

respuesta adecuada. A continuación del artículo noventa y dos,

insértese e1 siguiente artículo innumerado. "Artículo innumerado.

Bonificación económica a favor de los padres o familiares que cuidan

personas con discapacidad intelectual o física severa. La autoridad

nacional encargada de la inclusión económica y social, en coordinación

con las entidades públicas y privadas que correspondan, reconocerán

una bonificación económica de por 1o menos una remuneración básica

unificada, a favor de los padres o familiares de personas con

discapacidad intelectual o física severa, que viven en condiciones de

extrema pobreza, que por esta condición necesitan de atención y

cuidado permanente".

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.
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ASAMBLoÍsre AGUILAR ARMANDO. Muchas gracias. Concluyo.

Este artículo solicita que se 1o incorpore en la ley, porque si bien es

cierto, hoy hay la decisión política a través del bono "Joaquín

Gallegos Lara", que entrega doscientos cuarenta y cuatro dólares a

aquellos familiares que se dedican tiempo completo al cuidado de

personas con discapacidad severa y permanente, que esto se 1o eleva

a la categoría de ley para que no sea solo una polÍtica pública, sino

que sea una disposición legal que sea cumplida, observada, respetada

y promovida por los gobiernos del futuro, para que estas personas

tengan alguien que les asista, alguien que les cuide y que esa persona

también tenga un incentivo económico, sobre todo 1a inclusión de este

artículo..

EL SEÑOR PRESIDENTE. Terminó el tiempo.

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. que 1o proponen los

dirigentes de las organizaciones con discapacidad en Sucumbíos,

solicito que sea incorporado para e1 segundo debate y al texto definitivo.

Muchísimas gracias, Presidente. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta César Gracia.

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días, colegas. El artículo cincuenta y uno de la Constitución

Política vigente, integra concretamente, señor Presidente y colegas

asambleístas, todos esos derechos de las personas con discapacidad.

En Montecristi recibíamos, en casi los nueve meses de trabajo para

elaborar la mejor Constitución en la historia republicana del pais,
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recibimos a este sector tan vulnerable que buscaba la justa atención y

la reivindicación de sus derechos, por eso este artículo cincuenta y uno

de la Constitución Política vigente, y me parece bien que esta Asamblea

se sintonice con ese clamor ciudadano. Mi felicitación, señor Presidente

y colegas asambleÍstas, a la Comisión y a esta Asamblea, QUe poco a

poco se compromete con esas verdaderas leyes que necesita el Ecuador,

que necesita Esmeraldas y que necesitan esos sectores olvidados, no

solamente por el Gobierno actual, sino hay que reconocerlo, como una

política de Estado, es decir, olvidar a los sectores más vulnerables. El

artículo seis, señor Presidente y colegas asambleístas, de la propuesta

habla de las personas con discapacidad, 1a leo con su venia, señor

Presidente. Dice 1o siguiente: "Para efectos de esta ley se entiende que

persona con discapacidad, a quien presente condición compleja

constituida por factores bio-sico-sociales, que evidencian una

disminución o supresión, -efl la parte pertinente dice:- o que restringen

al menos el treinta por ciento de su capacidad para realizar actividades

de la vida diaria". Me parece, señor Presidente y colegas asambleístas,

que la Comisión y esta Asamblea debe considerar que este porcentaje es

discriminatorio, porque si bien es cierto existen parámetros para medir

Ia discapacidad, pero también no podemos dejar a la discrecionalidad,

de pronto, de aquel médico o de aquel profesional para determinar qué

persona tiene el treinta por ciento de discapacidad y que pueda

acogerse a esta ley. Me parece, señor Presidente, colegas asambleístas y

colegas de la Comisión, eu€ hay que revisar ese porcentaje, por ejemplo,

qué persona tiene el treinta por ciento de discapacidad, ¿aquella que se

le amputó un pierna?, ¿aquella que de pronto tiene parálisis cerebral?,

¿aquella que se le cortó una mano trabajando en una industria? Eso

hay que determinarlo, y e1 porcentaje, en 1o personal, 1o considero
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demasiado elevado, por 1o tanto los colegas de 1a Comisión deben

considerar esta propuesta y analizarla más profundamente para que la

finalidad de esta ley no sea excluir a aquellas personas que tienen

discapacidad. Con relación a1 artículo diez de la propuesta, cuando

habla de calificación no justificada, dice 1o siguiente. Con su venia 1o

leo, señor Presidente, dice: "De comprobarse una calificación no

justificada por parte de un profesional o equipo calificador de

discapacidades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,

administrativas y penales correspondientes, el Consejo Nacional de

Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad anulará la

calificación y el registro". Esto me hace acordar, señor Presidente, la

gente que recibe el bono, la gente que recibe el Bono Solidario, resulta

que cuando por ahí le da la gana a quien califica o quien supervisa ese

bono, cuando van a cobrar sus treinta y cinco dolaritos, resulta que ya

están eliminados. Yo pregunto, ¿qué culpa es de la persona que adolece

esa discapacidad, si hubo algún tipo de errores en su calificación, por

qué se la va a anular? La propuesta debería ser, colegas asambleístas,

que se abra un proceso, un proceso de recalificación, pero no le vamos

a quitar automáticamente la calificación a este ser humano porque, de

pronto, no tiene nada que ver en el asunto y como no se le comunica

nada, cuando vaya a ejercer sus derechos le van a decir "no, señor, está

anulada su calificaciór't" y así no podía ser. Por lo tanto, propongo,

señor Presidente y colegas asambleístas, que en este artículo se

agregue, que se abre un proceso de investigación, no que se anula

inmediatamente, sino que Se abra un proceso de recalificación y

después de concluir, obviamente, se determinarán sanciones, si, y con

la participación obviamente de la persona interesada que es e1

calificado, para que después no vaya a ser que esa persona cuando
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acuda a ejercer su derecho, no le vayan a decir "señor, ya usted está

anulado en su calificación". En el artículo veintiuno habla del sistema

de prevención, el inciso primero, señor Presidente, 1o leo con su venia,

dice: "La Autoridad Sanitaria Nacional, dentro del Sistema Nacional de

Salud, establecerá programas y estrategias de prevención, de detención

oportuna y atención de las personas con discapacidad con cobertura

nacional, regional, zonal y distrital". Esto es muy claro, señor

Presidente, cómo nosotros vamos a prevenir la discapacidad, claro que

sí podemos disminuir esos porcentajes, ¿cómo? Con un sistema claro y

concreto de inversión en salud, señor Presidente y colegas asambleístas,

y la erradicación de la pobreza, que es 1o que no tenemos incluido aquí

en esta propuesta, porque si resulta, sabiendo todos nosotros que el

cincuenta por ciento de la discapacidad, de las personas con

discapacidad, tienen que ver con problemas de salud, es decir, la

anemia, ejemplo, de Ia madre que está embatazada, diga usted,

problemas sico-sociales de Ia persona que está etnbatazada, los

problemas en la que se desarrolla la persona que está embarazada, la

mala o ninguna atención de los hospitales, entonces, ahí están los

grandes porcentajes. Ejemplo, hablemos de la parroquia Borbón, cantón

Eloy Alfaro, provincia de Esmeralda, zotTa de frontera, tiene un gallinero

como hospital público, y el doctor Chiriboga dice que ha invertido

cuatro mil quinientos millones de dólares en salud. Yo pregUnto, señor

Presidente, y pregunto a esta Asamblea, si no invertimos el dinero en

dar una verdadera cobertura en salud y en la erradicación de la

pobreza, no va a haber ninguna prevención. El cantón Eloy Alfaro,

parroquia Borbón, es uno de los pocos cantones donde no hay ninguna

necesid.ad elemental básica satisfecha, uno de los cantones más pobres

de1 país, y si usted visita el hospital básico de Borbón, es un hospital
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ha habido ningún tipo de inversión. Entonces,

colegas asambleístas y señor Presidente, en que

vamos a prevenlr...

EL SEÑOR PRESIDENTE. UN MiNUtO.

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CESAR. Gracias, Presidente. Vamos a

prevenir, correcto, pero ¿cómo? Con dos cosas claras, errad.icación de Ia

pobreza, políticas de Estado, claras, definidas de inversión económica

en los sectores más vulnerables del país, y la supervisión de que el

Ministerio de Salud, eue es parte fundamental de la prevención de este

tipo de sectores, invierta el dinero en 1o que tiene que invertirse. Pero

si nosotros aquí solamente hacemos leyes y nos quedamos en lirismo,

será una ley más. Ejemplo, ya todos sabemos los porcentajes que

deben incluir las empresas públicas y las privadas en mano de obra

con las personas con discapacidad, y pregunte usted, Presidente

¿quiénes son las personas que más violan ese derecho? El Estado,

recorra las instituciones públicas y se dará cuenta, Presidente, que

no cumplen... -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyo su tiempo

EL ASAMBLEÍSTA GRACIA CÉSAR. el Ministerio de Relaciones

Laborales, ministerio, todos los ministerios, sobre todo, no cumplen con

su porcentaje de darles trabajo a las personas con discapacidades.

Gracias, Presidente, gracias, colegas asambleístas.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Mao Moreno.
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EL ASAMgLBÍSte MORENO MAO. Señor Presidente, compañeras y

compañeros legisladores: La Constitución de 1a República prioríza, hoy

en día, ya no a las vulnerabilidades, sino más bien establece como

atención prioritaria, como política pública todo aquello que tiene que

ver con los niños, con los jóvenes, adolescentes, adultos mayores,

mujeres, ciudadanos, seres humanos en general. Por ello es pertinente

que hoy estemos debatiendo y discutiendo una ley que canalice, que

mejore las condiciones de vida de ese sector que es muy importante

para el pais, hablo concretamente de ese sector con el cual hemos

tenido un acercamiento permanente y por elIo hago hincapié en aquello,

porque e1 Pleno de la Asamblea Nacional está reconociendo que

precisamente la politica pública en 1o que es la prioridad, en 1o que

es las discapacidades, los adultos mayores, en lo que es

fundamentalmente el atenderle al ser humano, es reconocido en el

Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es 1o que estamos viviendo 1os

ecuatorianos desde una verdadera reestructuración, desde

verdaderamente un cambio que 1o viven los ecuatorianos. Por 1o tanto,

nosotros creemos que esta revolucién ciudadana no será completa, si

no tiene un articulado coherente y efectivo. Quiero, señor Presidente,

referirme a la socializacíon que se desarrolló en la provincia de Loja en

torno a este tema con la Vicepresidencia de la República, con la

Vicepresidencia de la Asamblea Nacional, con el Ministerio de Inclusión

Económica y Social y con la Asamblea Nacional, donde participaron

alrededor de trescientos ciudadanos, de trescientos seres humanos

preocupados precisamente en torno a este tema. Por ello, quiero que me

permita, señor Presidente, dar lectura a algunas observaciones

planteadas por este sector, que me parece que son muy importante

recogerlas, aparte de 1as que se han recogido en el transcurso de estos
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meses en cada una d.e las provincias y, particularmente, en la provincia

de Loja, donde existen serios sectores afectados o serios sectores que

están reconocidos básicamente en los cantones de Espíndola, de

Calvas, Chaguarpamba, que son sectores que realmente son

vulnerables, son sectores bastantes sentidos en el tema de la
discapacidad. Me refiero al artículo trece, señor Presidente y

compañeras y compañeros legisladores, es vital incluir en los programas

de salud 1o concerniente a la prevención en genética, pues estamos

dando soluciones de élite al detectar problemas genéticos que den alerta

sobre alguna discapacidad, con ello-se tomarán medidas cautelares

sobre riesgos en los padres que puedan procrear hijos con

discapacidades. Asimismo, es importante 1o establecido en el artículo

catorce, cuando es el Estado quien garantiza los medicamentos en

forma gratuita para las personas con discapacidad, pues existen

familias que invierten grandes recursos económicos en atención de los

medicamentos, incluso en 1os casos más críticos no han podido ser

atendidos con las medicinas necesarias, que ha llevado a agravar la

discapacidad o incluso a lamentar pérdidas de vidas humanas Y, Por

ello, jamás el Estado ha tomado esa responsabilidad como política, pues

muchas veces se ha quedado solo en trámites infructuosos por falta de

una verdadera legislación, Estas son, entre algunas, las observaciones y

doy lectufa a las principales. En el artículo quince, nunca se había

considerado Ia gratuidad en las ayudas técnicas, 1o mejor que se habia

logrado es la exoneración en los aranceles de importación, pero ahora el

Estado es el que toma la responsabilidad de otorgar de forma gratuita.

En el articulo veintiuno, haciendo eco de las observaciones planteadas

por los colegas legisladores, hago mención que la rehabilitación basada

en la comunidad, había estado a cargo de organizaciones no
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gubernamentales; sin embargo, la atención era muy limitada, puesto

que se la hacía solamente basada en una rehabilitación de tipo cultural,

académica o, en los mejores casos, con miras a ufla introducción a la

inserción laboral, pero se 1o hacía con cortos tiempos o con cortos

períodos y con escasa cobertura. A1 ser en la actualidad una política de

Estado se garantiza que sea permanente y con una cobertura total. Se

establece, entonces, que sea el Ministerio de Salud que tome a cargo

este proceso, con ello el Estado se compromete a brindar rehabilitación

total, en 1o que tiene que ver a 1o sicológico o a aquellas prácticas

síquicas, terapias de lenguaje, terapias físicas; mientras tanto, le da la

responsabilidad al Ministerio de Educación la parte de la rehabilitación

educativa, académica y al Ministerio de Relaciones Laborales 1o

concerniente a 1a inclusión laboral. Con ello se está demostrando, señor

Presidente y colegas asambleístas, una verdadera organización y una

atención prioritaria e integral. Asimismo, en el artÍculo veintitrés, es

realmente importante que quede establecido el derecho a la educación,

tanto de tipo especializada como inclusiva, en donde se han tomado en

cuenta las diferencias individuales y características de cada una de las

discapacidades, al disponerse que en 1a educación especializada se

incluya las discapacidades de tipo intelectual y sensorial. Se debe

recalcar que a más de la formación cultural, aptitudes; se debe agregar

también la formación académica que se le ha omitido por error

involuntario. Y, en el artículo veintiséis, Señor Presidente, se debe

incluir que no se podrá realizar la inclusión educativa mientras no se

garantice el funcionamiento del equipo multidisciplinario, esto es, con

la finalidad de que el estudiante con discapacidad vaya preparando, en

Io que tiene que ver con las áreas específicas de su discapacidad como,

por ejemplo, la lectura y escritura Braille, 1a orientación y movilidad, el
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lengUaje de señas; además, se debe garantizar las ayudas técnicas

pedagógicas para esta inclusión. Y, finalmente, señor Presidente, que en

el articulo veintisiete se debe sustituir las palabras "Dirección de

Educación" por "circuito educativo", pr-lesto que Dirección de Educación

ya no existe en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y debe ser el

nivel de circuito educativo para que el asesoramiento sea cercano y

efectivo. Asimismo, señor Presidente, estamos planteando como una

preocupación general y, sobre todo, en la provincia de Loja en este

momento se está planteando 'generar espacios laborales, y uno de

aquellos tiene que ver con el tema de transporte, la compañía

Discataxis, de la ciudad de Loja, viene impulsando toda una serie de

sacrificios y esfuerzos para ser reconocida en la Agencia Nacional de

Tránsito; y, asimismo, €o los municipios, cuando se habla de las

competencias, debe tomarse muy en cuenta de que este sector eS un

sector especial, es un sector que debe ser atendido seriamente. Por 1o

tanto, hago hincapié en aquello y hago un llamado de atención a

consid.erar, sobre todo en las competencias de los municipios, aquelios

esfuerzos

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un miNUtO, ASAMbICíStA.

EL ASAMBLEÍSTA MORENO MAO. ...de estos sectores que vienen

impulsando insertarse al área laboral y, asimismo, creo que 1o que

está viviendo el país desde la Vicepresidencia de la República es un

proceso de cambio radical estructural, un proceso revolucionario

que permite que este sector, que antes era excluido, hoy en día sea

un sector privilegiado y que vaya impulsando, a través de este

articulado, verdaderos y efectivos cimientos para los cambios QUe,

l

I
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sobre todo, en el tema discapacidad, no han existido. Muchas gracias,

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Kléver García. ----

EL ASAMBLEÍSTA GARCÍA KLÉVER. Gracias, señor Presidente.

Compañeras, compañeros legisladores: Mi felicitación a los miembros de

la Comisión, especialmente a María Cristina Kronfle, quien,

permanentemente, no solo en esta ley, está luchando por el beneficio de

las personas con discapacidades, tuve la oportunidad de conocerla

también en la Comisión de Deportes, y también ahí luchó

permanentemente por el reconocimiento de estas personas que

necesitan. Una felicitación también al señor Vicepresidente, quien ha

impulsado este proyecto para las personas que más necesitan. Dentro

de 1as principales observaciones, que me permitiré realízarlas, para que

en el articulado número veintidós que trata del Sistema de Habilitación

y Rehabilitación, entendiéndose como habilitación a las personas

nacidas con discapacidad, y la rehabilitación a las personas que

tuvieron una discapacidad adquirida. En el inciso número tres, debe

constar que "La Autoridad Sanitaria Nacional establecerá los

procedimientos de coordinación y atención, supervisión en las unidades

de salud pública y privada", porque no es posible que 1as unidades de

salud privada no den atención prioritaria, y la Autoridad Sanitaria tiene

que influir en este aspecto. En el artículo número veintiséis se deberá

incluir que la "Unidad de Medicamentos e Insumos debe ser prioritaria

para las personas con discapacidad", porque ustedes han visto y la
ciudadanía en general ha visto que en los hospitales hay la medicina

gratuita, pero tiene que ser una unidad especializada que permita dar la
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atención necesaria y el requerimiento adecuado a las personas con

discapacidad. En el artículo veintinueve habla de los seguros de vida o

salud, donde indica que: "La Superintendencia de Bancos y Seguros

controlará y vigilará el acceso a las personas con discapacidad a

seguros de vida y/o seguros de salud públicos o privados, así como

sancionará su inobservancia". La sanción tiene que estar en el

reglamento, entonces, se tiene que incluir que será el respectivo

reglamento el que dictamine las sanciones por esa inobservancia de la

no afiliación, y no permitir que se asegure a las personas con

discapacidad. En el artículo cincuenta y cinco, si bien es cierto en la

Comisión de los Derechos de los Trabajadores discutimos y aprobamos

la LOSEP, así como la Ley de Educación Intercultural ya contempla

dos horas de permiso diario obligatorio, entonces, debe ser coherente

esta ley con las otras leyes afines, y el artículo cincuenta y cinco

debe decir: "derechos a permisos para cuidado, tratamiento y

rehabilitación de las personas con discapacidad". Como había

manifestado, debemos tener coherencia en las leyes y eso ya se

había discutido, se había aprobado ya en la Ley de Educación

Intercultural, que fue iniciativa mía, así como en la Ley Orgánica del

Servidor Público. En el artículo ciento cuatro, habla directamente

quiénes conforman el Pleno del Consejo Nacional de Discapacidades e

Igualdad y Defensa de Personas con Discapacidad, y dice: "El

Presidente de la República o sLI delegado y que tendrá voto

dirimente". Mi observación sería que los vicepresidentes sean los

encargados de 1a integración del Consejo Nacional de Igualdad, para

darles funciones específicas y ser coherente con el proyecto que está

realizando este Gobierno. Esas son una de las principales observaciones

que espero la Comisión acoja, porque está fundamentada, tanto
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socialmente como jurídicamente. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gioconda Saltos. --------

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. SCñOr PTCSidCNtC dC 1A

Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras

legisladoras: Hoy la ley nos llama a debatir un tema muy importante

que está en relación a un sector vulnerable de nuestra sociedad, un

sector que ha sido considerado por este Gobierno, PoÍ la

Vicepresidencia de la República como prioridad número uno, 1o cual se

debe reconocer y se debe felicitar. Este trabajo emprendido con este

Gobierno, a futuro, no tendría sostenimiento si es que no existe una ley

que exija que toda esa política pública pueda, a futuro, seguir siendo

considerada en los gobiernos venideros. Dentro del articulado de la ley,

permitanme, compañeros, hacer algunas observaciones. En relación al

sistema de prevención, detección, habilitación y rehabilitación que se

establece en la ley, éste debe ser impulsado por el Ministerio de Salud y

por todas las entidades de salud, porque así 1o manifiesta Ia

Constitución en su artículo cuarenta y siete numeral uno. En 1o que se

refiere al Sistema Nacional de Calificación, para quienes conforman la

Comisión, los calificadores deben ser organizados y designados por el

mismo Ministerio de Salud, por su idoneidad y su conocimiento. En

relación a la interconexión, esta base de datos debe darse a nivel de

todos los organismos de la administración pública y de las instituciones

privadas que van a ofertar esos servicios, para su detección tempranay

para que pueda realizarse en el menor tiempo posible. Además, los

medicamentos, dispositivos, todo el carácter relacionado con 1o médico

y las ayudas técnicas se debe considerar dentro del articulado de la ley,
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que debe realizárselo al domicilio y de manera gratuita, eso no está

establecido. La ejecución de 1os programas de promoción, detección,

diagnóstico, intervención requieren, compañeros asambleÍstas y

miembros de la Comisión, de una capacitación de calidad a sus

funcionarios y 1.a realizacion de un trabajo óptimo, que debe estar

considerado en el articulado de la ley. Dentro de otros aspectos,

considero que se debe considerar la pensión vitalicia del montepío. La

discapacidad sufrida en el momento en que se está laborando o en el

momento en el que está el ser humano en su proceso de formación,

también tiene que tener una distinción dentro de este articulado con el

propósito de que este ser humano, que por situaciones de la vida, ha

sufrido este tipo de accidente, pueda mantenerse integrado dentro de la

sociedad y se le pueda brindar toda Ia ayuda pertinente. Voy a hacer

relación a un tema que considero importante y que solicito a la
Comisión que 1o debata. Cuando se trata del tema educativo considero

que se debe manejar conceptos diferentes a los que actualmente los

estamos manejando. Se habla de inclusión y de inserción, pero la

educación va hacia un proceso de integración, por 1o tanto este término

y este concepto debe ser manejado. Se debe eliminar cuando se haga

relación, considero yo, compañeros asambleístas, a la educación y al

trabajo laboral, se debe eliminar la palabra "discapacidad", se debe

manejar como "necesidades educativas especiales y necesidades

laborales especiales", ¿por qué? La escuela está acostumbrada a recibir,

precisamente, ¿a quién? Precisamente a aquel individuo que está para

el éxito, a aquel individuo que está considerado dentro de sus

capacidades y potencialidades, el momento en que el educador se pone

frente a una persona con discapacidad, 1o mira como una persona que

no tiene potencialidad, pero si nosotros manejamos el término de
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"necesidades educativas especiales", estaremos cambiando ese esquema

mental del maestro para dar paso hacia ese proceso de formación, a esa

concienciación y concientízación que debe tener el magisterio nacional,

en función de rescatar cada una de sus competencias y habilitarlo para

hacerle un ente autónomo y pueda desenvolverse, a futuro, en el

trabajo integrado en una sociedad. El momento en que ingresa, de igual

manera, a una institución por orden y carácter laboral debe ser

considerada esa potencialidad que é1 tiene pata que pueda sentirse

como un ente activo y participativo de un proceso productivo. En el

proyecto de ley se debe establecer también la necesidad de una

metodología específica, se debe trabajar el tema educativo en las

instituciones educativas dentro de un proceso exclusivo y de

individualización, porque implica desarrollar la individualidad desde 1o

grupal; es necesario de que dicha escolaridad pueda darse dentro de un

marco pedagógico y metod.ológico adecuado. Por ello, propongo la

conformación de una comisión pedagógica a nivel nacional, conformada

por vocales cuyos representantes sean representantes de las personas

con discapacidad, padres d.e los alumnos afectados, profesionales del

área y profesionales en administración educativa, presididas por un

director, que realmente garanticen una verdadera inserción dentro de

una necesidad educativa especial. Además de ello se deben establecer

ciertos compromisos que hagan referencia a favorecer el reconocimiento

y estudio de lengua de signos, y facilitar esa discapacidad auditiva, así

también como 1os sistemas orales y visuales de comunicación y muchos

otros más que deben quedar debidamente determinados y especificados

en el articulado de la ley. Señor Presidente, y para los miembros de la

Comisión, el mundo se encamina hacia un desarrollo diferente en

relación a 1o que debe ser la educación. La educación como inserción
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nos plantea una realidad, que yo la dejo para el debate, ¿qué pasa con

las personas con necesidades educativas especiales derivadas de

discapacidad fisica, síquica o sensorial por presentar sobredotación

intelectual? Éste es un aspecto que también debe considerar la ley y el

momento en que dejamos la puerta abierta para una necesidad

educativa especial, estamos insertándonos todos quienes tenemos esa

necesidad en un mundo mucho más amplio, que no le excluye sino que

nos incluye a todos y nos ayuda a manejar una escuela diferente, una

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un MiNUtO, ASAMbICíStA.

LA ASAMBLEÍSTA SALTOS GIOCONDA. ... trNA CSCIrC1A dCNtTO dC UN

proceso de formación distinto al que manejamos hoy día. El desarrollo

individual desde 1o grupal es necesario para todos los seres humanos,

porque la educación involucra a seres no homogéneos sino

heterogéneos, y eso no implica necesariamente una discapacidad. Eso

es, señor Presidente. Gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Fernando Flores. --------

EL ASAMBLEÍSTA FLORES FERNANDO. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNIC.

Estimados colegas, buenos días. Indudablemente que el tema que

estarnos tratando esta mañana eS un tema muy delicado, yo le había

solicitado a la compañera María Cristina Kronfle, a quien hago llegar

mis felicitaciones por esta iniciativa de este proyecto de ley, que es tan

necesaria para las personas que tienen requerimientos especiales o

necesidades especiales. Yo le había solicitado que la Ley Orgánica no
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lleve el nombre de Ley Orgánica tratando el tema de la discapacidad,

sino que tenga el nombre de Ley Orgánica de IgUaldad y Defensa de las

Personas con Necesidades Especiales. Este término se está utilizando ya

en varias partes del mundo, la Comunidad Errropea en este momento 1o

está utilizando, el Parlamento europeo en las leyes que se están

manejando a nivel globalizado, en todo 1o que es la comunidad española

ya utílizan el término necesidades especiales. Aquí, en Latinoamérica 1o

está utilizand,o Argentina, 1o está utilizando Chile, Brasil, Venezuela,

hablan de una ley orgánica de personas con necesidades especiales,

porque el término discapacid.ad, desgraciadamente, es un término

bastante peyorativo, ya que éste manifiesta o indica una situación

desfavorable y hasta despectiva, si se cree de cierta manera, por 1o cual

yo le solicito a esta Comisión que considere cambiar el nombre a la ley.

Entrando un poquito en el tema de varios artículos que tuve la

oportunidad de revisar, hay un tema que es el pago de impuestos' Las

personas con necesidades especiales por ley tienen descuentos, por

ejemplo, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pero el Estado

ecuatoriano no asume esos descuentos, quien asume los descuentos es

la empresa privad a, eÍ'L este caso la agencia de viajes o 1a aerolínea,

mejor dicho, hace un descuento del cincuenta por ciento del costo que

tiene el pasaje, pero 1o que es impuestos van el cien por ciento gravados

a estos pasajes aéreos. Entonces, siempre el Estado huye por Ia

tangente, ellos no quieren asumir la responsabilidad que como Estado

tiene en frente a las personas que tienen requerimientos especiales.

Cuando hay eventos públicos es la misma situación, hay una ley que

dice que la tarifa para las personas con necesidades especiales es del

cincuenta por ciento, la empresa promotora del evento asume el

descuento del cincuenta por ciento, pero los impuestos no, total la
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persona con requerimientos especiales termina pagando el setenta y

cinco o el ochenta por ciento, realmente de 1o que cuesta el pasaje o la

entrada a uno de estos eventos. Entonces, Creo que en esta ley debemos

clarificar esa situación y esa es una parte que le compete

principalmente al Ejecutivo, ya que son los únicos que están facultados

para dar exoneraciones o descuentos en los impuestos, y el

Vicepresidente de la República que lleva adelante una campaña

magnífica, pienso yo, es quien debe tomar en consideración este punto.

Igualmente, como ya han mencionado otros compañeros, el acceso a los

seguros, a los seguros de salud y a los segqros de vida, que es una cosa

a la que las personas con requerimientos especiales no tienen derecho,

parece que en este país las personas que son especiales o que tienen

algún tipo de enfermedad, en este sentido, no tienen derecho a

romperse una pierf'ra, a romperse un btazo o a padecer de cualquier

otra de las enfermedades comunes que nos atacan a las demás

personas, entonces, los Seguros de vida, 'los seguros de salud no los

toman en consideración, no les quieren asegurar, Pof 1o cual debemos

en esta ley plasmar y obligar, y pienso que, exceptuando o poniendo

una cláusula, si una persona tiene una necesidad especial, tiene una

discapacidad debe ser excluida de pronto dq ese seguro, yo creo que es

manejable esa situación. Pero debemos, a través de esta ley, garantizx

el acceso a los seguros y a la salud tanto pública como privada. Yo

escuché en estos días, entre el día jueves y hoy, que hablábamos de

situaciones genéticas, hay muchas provincias, hay muchos cantones en

donde el problema genético indudablemente trae como consecuencia

personas que sufren necesidades especiales, y el Estado ecuatoriano, a

través de la campaña Manuela Espejo o de campañas de salud pública,

debe intensificar campañas de capacitación y de información a la
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comunidad para que no Se sigan casando entre hermanos, entre

primos, entre tíos, tíos y primos, que Son los que generan estas

situaciones. Esto ha sido detectado desde hace muchos años y no se ha

hecho nada realmente por cambiar esta situación, Creo que en esta ley

debemos hablar de tasas especiales para créditos hipotecarios,

estímulos tributarios para empresas Qü€, por ejemplo, tengan el

cincuenta por ciento de su personal contratad'o, personas con

necesidad.es especiales, debemos generarles desarrollo, debemos

enseñarles a pescar y no darles el pescado porque son personas que

son capaces de hacer mucho más de quienes aquellos que pensamos

que Somos normales o nos sentimos completos. Debemos crear un

centro de información y orientación integral para personas con

necesidades especiales y sus familias, porque a veces las personas que

tienen o padecen estas situaciones no saben cómo afrontar dentro de la

familia, en el núcleo familiar, aquí hemos visto a través de los medios de

comunicación muchas veces cómo han sido encerrados, discriminados,

escondidos porque las familias no saben cómo afrontar, en su núcleo y

ante la sociedad, este tipo de situaciones. En esta ley hay que tomar en

consideración también una ley especial de maternidad por hijo con

necesidad.es especiales, ¿qué pasa con esas madres que sus hijos nacen

con alguna necesidad especial? No pueden ser tratadas con el mismo

reglamento, la misma ley que les da los meses de maternidad, ya que

esta madre requiere darle mayor atención a su hrjo, y muchas veces

tiene que d.ejar el trabajo para poder avocarse a estar cuidando a sus

hijos con estas necesidades especiales. En esta ley debemos incluir un

capítulo o debemos incluir artículos que promuevan condiciones

especiales para estos compatriotas que sufren esta situación. Hay que

crear una ley de fondos de programas para personas con necesidades
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especiales, son personas que pueden generar mucho a este país, que

pueden aportar mucho a este país, un país que necesariamente hay que

crear campañas de concienciación para que entendamos cuáIes son las

personas con necesidades especiales, y por qué sufren necesidades

especiales y hasta dónde están las limitación y las barreras que

venimos hablando. Una ley de jubilación y pensiones especiales, ya se

ha hablado de una ley de accesibilidad y transporte, servicios

bibliotecarios para personas con necesidades especiales, es tan

importante que ellos tengan acceso a Ia información, hoy en día las

redes de internet... ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un MiNUtO, ASAMbICíStA.

EL ASAMBLEÍSTA FLORES FERNANDO. Gracias. Realmente, voy a

mandar a la Comisión, a su Presidenta, varias observaciones que tenía

poquito más extensas en varios temas, que debemos entrar en

conciencia, pero principalmente quiero dejar claro de que se requiere

campañas realmente de concienciación para que la sociedad entienda,

comprenda y acepte, incluya a las personas que tienen necesidades

especiales, que hoy en día son excluidas, hoy en día son humilladas'

Yo, en la parte personal, pienso que el Vicepresidente de la República

viene llevando adelante una magnífica campaña, oo me gusta sr-l

campaña publicitaria, por cierto, donde se aprovecha y se abusa del

padecimiento de estas personas y se muestra la cara siempre más cruel

de este tipo de necesidades. Me hubiese gustado que el Vicepresidente

de la República en su campaña de la Misión Manuela Espejo incluya a

médicos ecuatorianos en esa campaña y no médicos cubanos'

Hablamos tal vez de que la revolución va avanzando en ese sentido, y no
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sé si es que se referian a la cantidad

prestan servicios en esa Misión. Gracias,

de ciudadanos cubanos que

señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gerónimo Yantalema.

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓUUO. (Intervención en kichwa).

Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas:

Consideramos que este tema es un tema fundamental en este debate

legislativo. Sin embargo, siendo un tema fundamental, se trata de los

derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que por esta construcción

social, desde Ecuador colonial, machista, neoliberal, prácticamente no

solo que ha excluido a sectores como los pueblos indígenas, sino

también ha excluido brutalmente a las personas que tienen

discapacidad. En ese sentido creemos Qüe , definitivamente, esta

contribución, esto de traer al debate en el Pleno de la Asamblea este

tema, consideramos que eS muy oportuno Y, Por supuesto, nuestro

reconocimiento a la Comisión. En este sentido queremos también

nosotros contribuir en este debate, nosotros consideramos que esta es

una de las leyes que tiene avances importantes; sin embargo, a pesar de

tener avances importantes, creemos que una de las limitantes que tiene

este proyecto de ley es que está pensado y elaborado justamente para

personas con discapacidad de zonas urbanas, es decir, de grandes

poblaciones, y aquí quiero llamar la atención a la Comisión y, por

supuesto, a stl Presidenta, puesto de que no percibo en todo el proyecto

de la ley Ia inclusión a las personas con discapacidad de las

comunidades de los pueblos y las nacionalidades, y les voy a decir por

qué no veo la inclusión. Precisamente ni en los principios ni en la

garantía de derechos se hace mención de estos sectores, puesto de que

Pá.gina 36 de 77



mepúgulca DE§* ECul\D@R

"Mwe"ffi,*JW.rfu"*{
Acta L32-A

no es lo mismo preparar un transporte para e1 sector urbano o el acceso

a una oficina, no es 1o mismo que vivir en una aldea donde ni siquiera

llega el transporte ni siquiera hay centros de atención de salud

especializada. En ese sentido, creemos que hay que hacer mayores

esfuerzos para interculturalizar esta ley, o sea en el Ecuador vivimos

pueblos diversos, en ese sentido propongo que en los principios

fundamentales, en el artículo cuatro, se incluya un nuevo literal en el

que diga: "De la interculturalidad. El reconocimiento de 1a diversidad

cultural de los pueblos, nacionalidades, saberes, lenguas y formas de

tratamiento y convivencia con personas con discapacidad". Creemos

que este es un elemento fundamental, el intentar responder la

problemática de la discapacidad solamente desde la escuela occidental,

creo que es un error, definitivamente. Ya las comunidades, pueblos y

nacionalidades han d.emostrado tener también sus propias formas de

saberes para atender a las personas con discapacidad, en ese sentido

creemos que hay que incluir, precisamente, este principio fundamental

de la interculturalidad, que no incluye solo la diversidad cultural, sino

qLre incluye los saberes y las lenguas y formas de tratamiento y

convivencia. Por otro lado, creemos que en los programas de soporte

sicológico y capacitación periódica no se puede dejar de lad'o, otra vez,

de poner atención en este aspecto. Todos los programas de atención a

personas con d"iscapacidades deben garantizar la pertinencia cultural y

lingüística, ojo, ya se ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido, sin

embargo, no es 1o mismo que tratar con un ciego o ciega kichwa, que un

ciego o ciega que no habla lengua indígena. Consecuentemente, es

fundamental que los programas de soporte sicológico y de capacitación

tengan muy en cuenta la pertinencia cultural y lingüística. Por otro

lado, creemos que la educación para la prevención debe ser igual. De
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hecho, una agenda fundamental en el tratamiento con los sectores de

discapacidades es precisamente la prevención, porque, sin duda, hay

que tener en cuenta cuáles han sido las causas mayores de la

discapacidad en el Ecuador, precisamente tiene qlte ver primero con un

desorden social y, por otro 1ado, con autoridades que no son capaces de

hacer cumplir la normativa vigente y esto genera muchos accidentes,

generalmente las discapacidades provienen de los accidentes, esto

requiere un trabajo serio respecto a la prevención. Pero no es solo eso,

sino también a 1a calidad de vida, es decir, a la relación con el

ambiente, todo el problema de contaminación, todo el problema de la

destrucción de la naturaleza conlleva, necesaria y obligatoriamente, a

generar discapacidades en los seres humanos. Ustedes conocen muy

bien, el Ecuador, prácticamente, casi en Su noventa por ciento de las

aguas que se consume están contaminadas. En este sentido, la agenda

de prevención de las discapacidades no puede eludir estos problemas

estructurales de1 País, que conducen, que generan Ia discapacidad en

los ecuatorianos y ecuatorianas; Y, Por supuesto, para prevenir esto hay

que tener en cuenta la pertinencia cultural, Iingüística y de saberes. En

el artículo cuarenta y cuatro se hace mención de la educación bilingüe,

sin embargo no se desarrolla suficientemente, aquí nosotros

proponemos que se debe garantizar a personas con discapacidad de 1as

comunidades, pueblos y nacionalidades, la educación, la adecuación de

las instituciones educativas del sistema de educación intercultural

bilingüe para su enseñanza-aprendizaje, y la implementación de

instituciones educativas especializadas en el trabajo con personas con

discapacidad. En Chimborazo tenemos, señor Presidente, una

experiencia de una escuela para ciegos indígenas, funcionando, pero

esta escuela no fue hecha para que todos los ciegos vayan a esta
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escuela, sino para generar capacidades, tanto de profesores como de

estudiantes ciegos , para que puedan integrarse a escuelas "normales",

porque resulta que los discapacitados Somos los "normales", porque no

podemos tratar ni en el ámbito educativo ni en el ámbito de la

comunicación con personas con discapacidad, por ejemplo, los ciegos.

Consecuentemente, el papel de esta escuela no es llenarse de ciegos en

esta escuela sino, más bien, generar la capacidad para que escuelas

"normales" puedan recibir, o sea puedan estar en la capacidad de

recibir a personas con discapacidad. En ese sentido creemos que es

importante que el sistema de educación intercultural bilingüe, y no solo

el sistema de educación intercultural, sino todo el sistema se vaya

adecuando y también vaya desarrollando capacidades para que

personas con d.iscapacidad, con toda la normalidad, puedan acceder a

estos sistemas educativos. Por otro lado, aquí se habla mucho del

derecho al trabajo y eso es un tema importante, pero yo me pregunto de

qué derecho estamos hablando para las personas discapacitadas de las

comunid.ades, pueblos y nacionalidades, o sea cómo accede a un

empleo una persona con discapacidad, que está en una aldea a tres

horas de 1a población urbana, ¿hay que traerla, entonces, al lugar

poblado para darle empleo, según esta propuesta? Consecuentemente,

es necesario pensar creativamente cómo garantízar el trabajo, este

derecho al trabajo a las personas portadoras de discapacidad de las

comunidades, pueblos y nacionalidades. Ustedes saben muy bien en la

Amazonia, el acceso en avionetas o sino en embarcaciones, cómo

garantizamos esto o en la Sierra andina, como les acabo de decir, dos o

tres horas de camino en vías totalmente defectuosas. En ese sentido

creemos que uno d.e los derechos que tienen que quedar garantizados

en esta ley es el derecho a la tierra, las discapacidades, los
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discapacitados de las comunidades generalmente han quedado

excluidos totalmente, sin tierras, sin casa, sin familia muchas veces, en

ese sentido nosotros proponemos que "81 Estado garantizará a las

personas con discapacidad de las comunidades, pueblos y

nacionalidades que accedan al mínimo vital de la tenencia de la tierra

que no podrá ser inferior a diez hectáreas, el acceso a tecnología

apropiada paracultivo, asistencia técnica, crédito preferencial, comercio

justo y seguro agropecuario". Entonces, solamente pensando en esta

otra dimensión podremos hablar de que sí, realmente en este caso, las

personas con discapacidad de las comunidades, pueblos y

nacionalidades podrán acceder a trabqjo, por supuesto, porque

recuerde que la relación con la tierra es fundamental, 1o propio en el

crédito preferencial. El crédito preferencial debe incluir precisamente a

actividades agrícolas, ambientales y artesanales las que están

vinculadas las comunidades; Y, Por otra parte, la accesibilidad a la

comunicación. Éste es un tema importante y hasta ahora no se han

hecho esfuerzos ni en los medios públicos ni privados, tampoco en los

comunitarios, creemos que los programas no tienen que ser hechos

para personas con discapacidad, tienen que ser hechos por personas

que tienen discapacidad, porque sino otra vez estamos hablando de

asistencialismos, es decir, los programas de comunicación deben tener

como actores principales a las personas que tienen discapacidad y éstas

deben tener espacios garantizados tanto en los medios públicos,

comunitarios y privados Y, Por supuesto, esto también incluirá el tema

cultural lingüístico y de los saberes de cada uno de los pueblos. Esto es

un elemento fundamental, porque seguimos pensando otra vez como

que a la persona con discapacidad hay que darle haciendo. No es así,

estamos hablando de derechos de personas con discapacidad. Y, por
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otro 1ado, también el tema de tarifas preferenciales y excepciones

arancelarias, aquí en e1 artículo setenta y dos y siguientes

preguntamos, compañeros de la Comisión y asambleístas, cómo

garantizamos, en este caso, este derecho que en zonas urbanas habría

cómo resolverlas, a través de diferenciar los porcentajes, pero cómo

resolvemos, por ejemplo, esta situación en las comunidades, pueblos y

nacionalidades. Este es un elemento que habría que tener en cuenta,

cuál va a hacer la responsabilidad de la autoridad comunitaria, por

ejemplo, de las mingas, cómo trataríamos el caso de las mingas si

personas con discapacidad no pudieran participar de Ias mingas; cómo

resolveríamos esto, por ejemplo, para el trabajo al acceso a los servicios

sociales. En ese sentido creemos que hay que incluir un articulado

donde se diga: "Las autoridades de 1as comunidades, pueblos y

nacionalidades garantízarán que las personas con discapacidad estén

exentas a tarifas por servicios comunitarios o por actividades

comunitarias que puedan afectar su condición".

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA PEDRO DE

LA CRI)z, PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LEGISLATIVA. -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta, le queda un minuto.

(Intervención en kichwa).

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓUI¿O. (Intervención en kichwa)

Presidente. Perdón, en este sentido creemos que es importante que

estos aspectos o sea interculturalizar la ley, porque otta vez estamos

cayendo. Por otro lado, quiero avarrzar en el tema de la seguridad social.
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¿Por qué tenemos miedo que esta ley deje obligando al Estado a

garantizar la seguridad social a personas que tienen discapacidad?

Hablamos que la Constitución habla de la seguridad universal, en este

sentido creemos que esta ley debe obligar al Estado a garantizar la

seguridad social a todas las personas que tienen discapacidad. Por otro

lado, en el caso..

EL SEÑOR PRESIDENTE. (Intervención en kichwa). Su tiernpo,

Asambleísta. ------

EL ASAMBLEÍSTA YANTALEMA GERÓNIMO. (Intervención en kichwa).

En el caso de las comunidades hay que fortalecer el Seguro Social

Campesino, de tal forma sirva que sirva para todos. En ese sentido mi

recomendación y además, por supuesto, voY a pasar por escrito, señor

Presidente, estas observaciones para que sean incluidas en este

proyecto de ley.

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Gastón

Gagliardo

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO GASTÓN. Muchas gracias, Presidente.

Quiero dejar constancia que el Gobierno de la revolución ciudadana

tiene una politica de apoyo a los discapacitados, como nunca antes otro

Gobierno, ha hecho una gran inversión y los grandes beneficiarios han

sido estas personas, antes eran invisibilizados, antes no tenían ni

derechos ni obligaciones, simplemente 1o tenían alti, gracias a este

Gobierno han podido salir adelante con grandes beneficios. Quiero

felicitar a 1a Comisión y a su presidenta, la compañera Cristina Kronfle,
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que ha hecho una gran labor con la Comisión. Quiero hacer las

siguientes observaciones, y quiero dejar claro que en el artículo ocho de

este proyecto de ley se define al Sistema Nacional de Calificación para la

Discapacidad, se determina que estará bajo la supervisión del Consejo.

Considero, en 1o personal, que para fortalecer esta actividad, debe

contar con la participación tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social como del Ministerio o la autoridad de salud; creo que los tres en

conjunto pueden hacer una gran labor para estar supervisando el

Sistema Nacional de Calificación para la Discapacidad. Mi segunda

observación tiene que ver también con aquellos que no califican,

hablamos de que debe existir un treinta por ciento para que una

persona tenga ese carné o se 1o considere beneficiada con 1o que tiene

que ver con esta 1"y, pero considero necesario que aquí, esta

calificación la debe hacer la Autoridad Nacional de Salud, porque tiene

las personas especializadas para determinar el grado de discapacidad

de los ciudadanos que vayan, en este caso, a hacer su evaluación, y el

registro 1o debería hacer el Consejo Nacional de Igualdad, es decir,

trabajan en conjunto la autoridad, para determinar del grado de

discapacidad, y quien 1o registra el Consejo Nacional de Igualdad.

Además, aquí hay otro detalle que no está en el proyecto de ley, qué

ocurre cuando una persona discapacitada va a hacerse la prueba, en

este caso, para ver su grado de discapacidad y resulta que se la niegan,

resulta que no califica, ¿ante quién puede, en este caso, apelar? Debería

apelar ante el Consejo que sería 1a última y definitiva instancia para

determinar su discapacidad. Es importante porque cuya calificación no

se justificaria, y permitiría que no se concrete el debido proceso que

tiene cada ciudadano en nuestro país. La cuarta observación tiene que

ver con el artículo veinte, QUe nosotros sabemos que todo debe ser
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gratuito, pero no se ha incorporado esta palabra, se debe incorporar

"gratuidad", todos los servicios son gratuitos para quienes están

inmiscuidos en esta situación. La quinta observación tiene que ver con

la disponibilidad y distribución de medicamentos gratuitos. Considero

que el espíritu de este artículo se contrapone con 1o que tiene que ver

con el Secretario de Estado, porque depende de é1, considero que se

debe efectuar al Consejo recomendaciones, para que esté atento en qué

se ha gastado el presupuesto, y también cómo se 1o ha invertido en 1o

que tiene que ver en medicamentos para los discapacitados. Entonces,

insisto, este organismo, el Consejo, debe efectuar recomendaciones a la

Autoridad Sanitaria Nacional, así que no se produce un conflicto de

competencia, y ese es un tema importante para los discapacitados. Mi

sexta observación tiene que ver con una reforma también a la Ley de

Seguridad Social. En el literal f) debería agregarse en el artículo tres, la

palabra o el título "seguro Voluntario para Discapacitados", porque

trata sobre un sistema de seguridad social para las personas con

discapacidad. Observo que por constituir un riesgo no cubierto el

mismo debe ser incorporado, ¿cómo? Le dije hace un momento, Seguro

Voluntario para Discapacitados, y así podamos proteger de todo riesgo a

las personas que están inmiscuidas en este detalle. Creo que existe,

compañeros, una buena disposición de parte de todos nosotros, estoy

seguro que votaremos masivamente en segundo debate este proyecto de

l"y y, sobre todo, estoy seglrro que este proyecto no quedaría en letra

muerta, hoy es una realidad palpab1e, es un icono de este Gobierno de

la gran labor social que realíza en beneficio de los discapacitados. Y otro

aspecto, y con esto termino, que cada circuito en 1o educativo, cada

circuito educativo, debe tener una institución especializada para

atender las necesidades educativas de las personas con discapacidad,
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que las puedan atender, y deben coordinar en esto tanto el Consejo

como la autoridad de educación. Compañeros, aspiro que podamos

seguir abonando más en beneficio de este proyecto de 1"y, voy a

presentar a la Presidenta, por escrito, más observaciones. Muchisimas

REASUME LA DIRECCIÓIV PB LA SESIÓN EL ASAMBLEÍSTA JUAN

CARLOS CASSINELLI CALI, PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA NACIONAL. -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Rolando Panchana. -----

EL ASAMBLEÍSTA PANCHANA ROLANDO. GTACiAS, PrCSidCNtC.

Compañeros, compañeras: Me uno a la felicitación al trabajo de la

Comisión. Tres observaciones concretas para mejorar el proyecto,

estand.o de acuerdo con muchas de las que ya se han hecho aquí en el

Pleno. En el numeral tres del artículo rlno, cambiar el texto porque la

directa e inmediata aplicación, por parte de los funcionarios públicos,

de los derechos de las personas .con discapacidad ya se encuentra

declarada en el numeral tres artículo once de la Constitución. Entonces,

la ley 1o que está haciendo volver a declarar 1o que ya está declarado en

1a Constitución, 1o que es procedente si queremos hacer algo mucho

más concreto, es decir, garantizar la directa e inmediata aplicación por

parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de

oficio o a petición de parte de los derechos de las personas con

discapacidad reconocidos en esta 1"y, en el ordenamiento jurídico

ecuatoriano y en los tratados e instrumentos internacionales. De esta

forma 1a Constitución declara y la ley garantíza esa declaración
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constitucional, ahí estamos siendo mucho más específicos. En relación

al artículo setenta y nueve del proyecto, sugerir que no se establezca el

valor FOB para la importación de vehículos ortopédicos y no

ortopédicos, y esto ¿por qué? Porque si existe una cifra fija, treinta y

cinco mil dólares, qué nos garantiza que después de dos años esa cifra

sea la adecuada o después de cuatro, o después de cinco, es preferible,

entonces, qLle sea el Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las

Personas con Discapacidad quien frje cada año el valor FOB de

importación límite para estos vehículos. De esa forma es el Consejo el

que está valorando año a año, y puede actualizar cuál es el valor

adecuado límite, de importación de los vehículos para las personas con

discapacidad. No pongamos un valor fijo en la ley, dejémosle al Consejo

que estabLezca, en función de las características particulares de cada

caso, año a año el límite. Finalmente, señor Presidente, para no

abundar en otras cosas que ya escuché en el Pleno, en el numeral

diecinueve en el artículo ciento cinco del proyecto, en concordancia con

1o que acabo de decir, el numeral diecinueve debería decir: "Fijar y

aprobar anualmente los valores de importación FOB límites, para

acogerse a la exoneración prevista en el artículo setenta y nueve de esta

ley". Estas mis observaciones, señor Presidente. Gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Betty Amores.

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Queridos colegas: Mis

observaciones tienen como propósito hacer notar algunos elementos

que deberían ser tomados en cuenta para el segundo debate. Una

primera observación, María Cristina Kronfle, por favor, ¿está aqui María

Cristina? Gracias, y queridos integrantes de la Comisión. No encuentro
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una explicación de por qué es una autoridad sanitaria la que tiene que

cumplir gran parte de las disposiciones de esta ley. Es decir, el

problema de discapacidad en estricto sentido probablemente está ligado

a un tema de salud, que puede ser salud intelectual, salud en cada uno

de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, tienen que ver con la salud, no

entiendo por qué la Autoridad Sanitaria Nacional es la encargada de la

mayoría de normas que están siendo planteadas en esta ley. Creo,

ciertamente, estimados compañeros, que debería crearse una instancia

específica ligada al Ministerio de Salud Pública, que no sea la autoridad

sanitaria, porque este no es un problema de sanidad. O sea ya allí hay

un concepto equivocado, las personas con discapacidad no son un

problema sanitario del país, probablemente, yo diría, que en realidad

son personas que nos proveen a todas las llamadas personas regulares,

nos proveen de los más altos valores de la humanidad como son la

tolerancia, la ternura, la paciencia, el amor hacia los demás. Eso son

las personas con discapacidad, no son un problema sanitario.

Entonces, yo pensaria, María Cristina, que hay que cambiar eso de 1a

autoridad sanitaria, en todo caso que se cree una autoridad específica

especializadá en el tema de discapacidades, al interior del Sistema

Nacional de Salud. Luego, en la definición, en el artículo seis, se dice

que persona con discapacidad para efectos de esta ley se entiende una

persona que presenta una condición compleja. Les cuento que mi hija

Camila, mi adorada Camila, tiene un problema muy simple, y el

problema simple es que tiene trisomía veintiuno. Genéticamente ella,

desde e1 momento de la división celular, se convirtió en una niña Dawn

y esa no es una condición compleja, es una condición absolutamente

simple y sencilla. La complejidad deja abierta la posibilidad a que se

d.escalifique a un montón de personás, Y es un término absolutamente
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abstracto que no significa nada en concreto, y que podría ocasionar el

hecho de que muchas personas eue , efectivamente, tienen una

discapacidad, puedan ser amparadas por esta ley. Hay otra observación

que noto en la ley. Hay un conjunto de derechos, y está muy bien, yo

creo que es bueno consagrar derechos, pero Kelsen, que es uno de los

actores yo diría más importante del Derecho, ha señalado que cuando

una norma carece de mecanismos de exigibilidad, es 1o mismo que no

existiera. Uno de los problemas qLre yo encuentro en la ley, queridos

compañeros, con todo el aprecio que les tengo, eS que esta ley carece de

mecanismos de exigibilidad, ¿de qué sirve, entonces, consagrar un

derecho si no existen los procedimiento y los mecanismos para hacer

cumplir ese derecho? Es necesario, entonces, crear Lln capítulo

específico para que los ciudadanos y ciudadanas, tanto las personas

con discapacidad como también aquellas personas que son

representantes de las personas con discapacidad, puedan ejercer

acciones específicas para lograr el cumplimiento de cada uno de los

derechos que aquí se han consagrado. Hay un artículo que me llama

poderosamente la atención, el artículo veinticinco, y habla precisamente

de estos temas de Ia genética humana y dice básicamente 1o siguiente,

con su autorízación, señor Presidente, dice: "La Autoridad Sanitaria

Nacional en el marco del Sistema Nacional de Salud, -nuevamente dice

la Autoridad Sanitaria- normará, desarrollará y ejecutará el Programa

Nacional de Genética Humana, incluyendo el enfoque de prevención de

discapacidades, con irrestricto apego a los principios y derechos

consagrados en la Constitución y en tratados e instrumentos

internacionales". De ahí me preocUP&, porque yo creo que las personas

con discapacidad son seres especiales que le aportan mucho a la
humanidad, ¿qué sería de un mundo en el cual no existieran personas
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con discapacidad? Jamás aprenderiamos, por ejemplo, 1o que significa

La tolerancia, jamás aprenderíamos lo que es la tenacidad, jamás

aprenderíamos realmente 1o que es la solidaridad, de modo que en

buena hora que existen personas diferentes, que son genéticamente,

incluso, distintas. Creo que ahí hay que ser absolutamente claros, no

vaya a ser que alguien se le ocurra que hay que hacer aquí programas

de eliminación de posibles personas con discapacidad, cuidado, cuidado

porque entonces sí, la humanidad dejaría de tener sentido, de mirar a

los seres diferentes, y yo diría superiores, especiales con que la vida nos

ha premiado. Entonces, creo que este artículo merece una reflexión,

María Cristina, en el sentido de proveer sí, programas de investigación,

temas que puedan impedir el sufrimiento de otras personas, pero que

de ninguna manera suprima la posibilidad de nuestros hijos especiales.

En cuanto a1 derecho a la educación, estimados compañeros, no eS

solamente necesario predicar que haya inclusión en el sistema

educativo, en realidad la inclusión está desde hace décadas, pero el

sistema educativo ecuatoriano Se encarga, taxativa, perversamente, de

excluir a nuestros hijos especiales. Entonces, dejémonos de lirismos,

establezcamos normas absolutamente clarás, Y en esta materia yo le

propongo a la Comisión que en el primer párrafo del artículo treinta y

uno se d.iga una norma como la siguiente: "Para cumplir este propósito

en la institución educativa se conformará un equipo multidisciplinario

que planificará, evaluará y ejecutará el plan anual de adaptación

curricular, cuyo cumplimiento será la base para la inclusión educativa

de las personas con discapacidad". Eso es ser mucho más concretos,

porque cuando uno llega a una escuela para- tratar de darle una

educación y una vida normal a su hijo, los profesores no tienen la

menor idea de cómo hacer la tarea educativa con los hijos, con 1os niños
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y, entonces, hay que hacer todo un proceso, primero de sensibilización

con los profesores y la autoridades y luego capacitarles para que

puedan trabajar el tema de la inclusión. Si no hay un equipo en cada

institución educativa, este derecho constitucional a la educación es

dificil que se cumpla.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. Por esa razón, creo que en el

artículo treinta y ocho, señor Presidente, los equipos multidisciplinarios

especializados, que están previstos, no pueden ser solamente en los

niveles, porque en los niveles es muy poco, tiene que ser en todos los

centros educativos, propongo esa reforma, entonces, €fl el artículo

treinta y ocho. Uno de los temas, perdóneme, Presidente, apenas un

minuto más, solo dos temitas más: Uno. Una de las principales razones

por las que hemos encontrado que tantas personas especiales estaban

en situaciones de vida infrahumanas, que es 1o que el Vicepresidente de

la República, cumpliendo su obligación constitucional, ha logrado

ayudar a muchas personas, una de las razof'res principales es por la

falta de valoración que la ciudadattía, que el pueblo, que todo el mundo

tiene respecto de las personas especiales, de las personas con

discapacidad. Es necesario, entonces, crear un artículo que establezca

una norma obligatoria imperativa, que desarrolle campañas masivas

para lograr la valoración de las personas con discapacidad, 1a tolerancia

en favor de ellas y que conduzca a un cambio cultural para la inclusión,

para el respeto de las personas con discapacidades, y es necesario, en

ese mismo capítulo, crear un artículo que a la Yez establezca,

obligatoriamente, que en las unidades de educación superior se creen
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carreras especializadas. . .

BI. SBÑOR PRESIDENTE. Concluyó el tiempo, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA AMORES BETTY. ... en la atención e inclusión de las

personas con discapacidad. Gracias, Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta GA1O LATA.

EL ASAMBLEÍSTA LARA GALO. Yupaichani, mashi Presidente;

yupaichani, asambleístas. Ahora que estamos de moda con este saludo.

Esta ley de iniciativa del segundo Jefe de Estado y de mi compañeta,l'a

asambleísta Kronfle, más allá de las felicitaciones correspondientes, el

reconocimiento a este gran- hombre como es el Vicepresidente de 1a

República, a quien si me le saco el sombrero por todas las cosas que ha

venido y seguirá haciendo por el país. Esta ley, cuyo propósito deberá

ser el garantizar la aplicación de políticas públicas y sociales, para

lograr la prevención de la discapacidad y asegurar los derechos de las

personas con discapacidad en todo el Ecuador. Estos cientos treinta y

cuatro artículos, señor Presidente, estas cuatro disposiciones generales,

compañeros asambleístas, estas catorce transitorias y estas dos

derogatorias, solo van a servir si esta Asamblea puede probar el

financiamiento de 1as mismas. Las personas con discapacidad tienen

derecho a acceder a un trabajo remunerado, en condiciones iguales y

sin discriminación. Estas normativas legales, QUe hoy tratamos en esta

Asamblea, las han implementado el señor Vicepresidente y la Comisión

que ha dirigido este proyecto. En 1o laboral deben seguir cumpliendo,

que en el cinco por ciento de las nóminas laborales ya consten las
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personas con discapacidades y puedan seguir laborando. A través de

esta ley se van a reivindicar los derechos de un sector vulnerable, que a

1o largo de la historia ha permanecido en el olvido. La necesidad de

contar con más especialistas en terapias físicas y ocupacionales en

todos los rincones de1 país, así como la correcta adecuación de áreas de

salud para ellos. Ellos deben contar también con el debido apoyo sin

tener que movilizarse a las grandes ciudades para recibir sus

atenciones, y hoy vemos con mucha valía, señor Presidente, que han

tenido esas personas con discapacidad su participación en el desarrollo

de la economía, gracias a la inclusión en 1o social y 1o laboral, la misma

que debe ir en aumento, progresivamente en el Ecuador. Hace tres

semanas atrás recibí abundantes llamadas y quejas sobre las

expresiones del actual primer Mandatario del Ecuador, donde dijo que

iba a haber un software en educación, con el cual ya no iban a haber

mudos. Esto es una ofensa, señor Presidente, ¿cómo un Presidente de

la República no corLozca sobre el trato adecuado que hay que dar a las

personas con discapacidad? Los derechos de las personas con

discapacidad de habla y lenguaje, también se merman cuando el propio

Presidente los reconoce de esta manera tan ofensiva. Por Secretaria

haré llegar una vez rrlás mis observaciones y aportes a este proyecto.

Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. ASAMbICÍSIA GTACC AlMCidA.

LA ASAMBLEÍSTA ALMEIDA GRACE. Realmente estamos tratando hoy

una 1ey que creo que nos sensibiliza a todos, y en 1a cual podemos

encontrar excelentes puntos de convergencia. Quisiera invitarles a

todos los compañeros asambleístas a un reflexión, que va aún más allá
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de solo buscar las soluciones a los problemas, y aquí viene, más bien, el

encontrar la raiz de los problemas, es decir, el Ecuador creo que

necesita mucho errrpezar a buscar las raíces de sus problemas, que nos

ha estado llevando ya a circunstancias como las actuales. Nosotros

surgimos de una cultura ancestral que sabía el cómo vivir en paz, en'

armonía con el entorno, con la naturaleza, el tener una vida sana. Esa

era nuestra filosofia, esa era la filosofía de todos nuestros pueblos que

habitaron estas tierras antes que nosotros; sin embargo, hoy nos hemos

transformado en una sociedad sintonizada con la enfermedad y eso

para nosotros, asumiendo que eS normal, que ya eS normal estar

enfermos, y la mayoría de los esfuerzos y recursos que destinamos a

hospitales, a centros de curación, a curar enfermedades y a estar con

enfermos siempre alrededor nuestro, como algo normal. Sé que puede

sonar un poco dificil esto, pero realmente ahí invito y siempre invito a

que demos un giro y abandonar esta visión Y, Por 1o tanto, esta política

que nos lleva también al asistencialismo, y darle importancia a saber

mantener la salud. Nosotros Somos capaces de saber mantener la

salud, pero hay que saber hacerlo. Esto implica, entonces, una

concienciación de la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros

tenemos, tanto con nosotros mismo como con los demás, eso implica,

por 1o tanto, una educación y contenidos que el Estado debería

promover para abrir y cultivar esta noción. Con este enfoque, entonces,

la etapa de prevención toma una importancia relevante, hablamos

entonces de un sistema de prevención integral, que creo que es una de

las partes que más fuerza se le debería dar en esta ley, es decir, ésta

debe estar además sostenida por un sistema de investigación que

permita saber exactamente los orígenes de las discapacidades, y poder

ir dando respuesta a cada una de las diferentes discapacidades que
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existen en sus orígenes. Esto incluye también, por 1o tanto, un sistema

de salud integral, esto es un tema de nutrición, por ejemplo, de estados

emocionales durante el embxazo, es decir, el saber que las madres

aprendan a alimentarse correctamente; gran parte de ello viene de la

alimentación, y el alimento es emocional, sicológico, físico, e1 agua, todo

eso implica la alimentación. Quién creyera, pero también la radiaciones

de celulares, 1as radiaciones de estaciones de PEVESA, sabemos de esas

antenas inmensas que ahora permitimos que estén en nuestras

ciudades, también nos afectan nuestros estados normales, de salud.

Hay todo un elemento, y éste es uno más, de los que nos pone en alerta

hacia 1o que es Ia salud de la sociedad. Esto implica también un acceso

a una educación integral para los niños, pafa los jóvenes que tienen

discapacidad,a los padres, a los profesores, que están envueltos para

lograr que ellos lleguen a un nivel de autonomía y de autorrealizacióny

que cumplan con su aporte hacia la comunidad. Lógicamente esto

implica también una educación de la sociedad, en sí, frente a su

comportamiento a estas personas que están dentro de nuestro territorio

también. Hablamos también de la agricultura, la agricultura que

actualmente, si nos ponemos a pensar, eS una de las fuentes de

contaminación de aguas y suelo muy graves, que está trayendo

justamente embarazos con niños deformes y con problemas muy serios,

temas que no abordamos, ríos completamente contaminados con

venenos, que no nos damos cuenta de las consecuencias que están

dando a las comunidades y pueblos a nivel rural, y que no hablamos

mucho porque simplemente topan intereses de grandes producciones a

nivel masivo de alimentos, y aquí adquiere también una gran

importancia las políticas para las poblaciones a nivel rural, pueblos y

comunidades que garanticen el acceso a un entorno, a alimentos Sanos,
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y lógicamente todo esto implica, hemos incluido dentro del sistema

grande d.e prevención a la agricultura. Para etapas posteriores, ya

cuando las discapacidades están presentes es muy importante incluir,

pienso que no se le ha dado la suficiente importancia a todo 1o que

corresponde la facilitación de la vida cotidiana, efl cuanto a la

movilidad y el desplazamiento y accesos a servicios, por ejemplo, como

transporte, tanto en e1 medio arquitectónico como en el medio rural.

Esto, entonces, implica que se debería abrir un capítulo especial,

porque esto es una ley y es la ley, de alguna manera, madre sobre las

personas con capacidades especiales, que deberían un capítulo hablar

sobre el diseño especial, tanto arquitectónico como urbano y rural, para

estas personas; entonces esta sería la madre que implique, que influya

las orden arrzas municipales y todas las medidas y mecanismos que se

deben tomar en cuenta, para que los espacios estén diseñados para

facilitar la vida para estas personas. Estamos hablando también de

acceso a las viviendas, facilitación o mecanismos de acceso a la vivienda

diseñadas especialmente para cada una de las discapacidades, y

también a nivel urbano. Ustedes saben, solo el ejemplo de las veredas

que nosotros como personas, aparentemente con tOdaS nUestras

capacidades, vivimos cayéndonos en las veredas porque son

completamente irregulares, eso no se debería seguir permitiendo' Esto

es una parte educativa, el saber hacer el cha-flán para entrar e1 auto, no

d.ebería tomar más de treinta a cuarenta centímetros de la vereda, hay

una cantidad de elementos a nivel de edificios, a nivel urbano que hay

que transformar para que la vida cotidiana de las personas con

capacidades especiales puedan estar facilitadas. Y, lógicamente, todo

este sistema integral, puedo enumerar muchos más como las aguas,

por ejemplo, servicios, etcétera, debería estar en manos de un grupo, de
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una autoridad que sea capaz de coordinar y de intervenir íntegramente

y de forma especial para poder controlar también que todo esto se

cumpla y, lógicamente, sí me gUstaría insistir en la importancia de que

todo esto debería estar financiado, de otra manera no tendremos las

posibilidades de hacerlo realidad. Gracias a todos.

EL SEÑOR PRESIDENTE. AsambleístA MAríA MOliNA.

LA ASAMBLEÍSTA MOLINA MARÍA. BUCNAS tATdES, SCñOT PTCSidCNIC.

Compañeras y compañeros: Quiero corrrerrzar esta intervención

reconociendo que, afortunadamente, en nuestro país contamos con el

marco suficiente en la Constitución para cambiar la perfección de la

discapacidad, y asegurar que nuestro Estado proporcione a todas sus

ciudadanas y ciudadanos una mejor calidad de vida. Hoy, compañeras y

compañeros asambleístas, estamos tratando de olvidar la percepción de

la discapacidad que genera la simpatía, la compasión, más allá del

respeto. Hoy estamos en la obligación histórica de visibilizar y

comprometer todos los esfuerzos necesarios para promover, proteger y

garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos

humanos de las personas con discapacidad. Compañeras y

compañeros, muy de acuerdo con 1o que han dicho la compañera

Lourdes Tibán y el compañero Gerónimo Yantalema. Las barreras y los

prejuicios de la sociedad constituyen, en sí mismo, llna discapacidad,

por eso estamos aquí para superar la visión asistencialista del bienestar

social hacia una perspectiva de derechos humanos, en el que todos

debemos tener las mismas opórtunidades para hacer realidad nuestros

proyectos de vida. Esto implica atender muchos temas como la

educación, el empleo, el acceso a la salud, la libertad de movimiento, 1a
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habilitación y rehabilitación, Ia participación política, la igualdad, la no

discriminación, entre otros. Este fue el espíritu que motivó a la
Comisión a1 tratar el tema de la discapacidad; sin embargo, creo que

estos espacios de debate, en esta primera instancia y en una segunda

instancia, servirán para enriquecer este proyecto de ley con las

importantes opiniones, experiencias y vivencias que tenemos cada uno

de nosotros, los asambleístas, y también con las necesidades que 1as

traemos desde los diferentes sectores ciudadanos. Ésta es la razÓn por

la que luego de haber revisado el proyecto de ley, y siendo parte de esta

Comisión especial, sin embargo pienso que hay algunas cosas que

pasaron por alto, tal vez, en el momento de aprobar el articulado y con

la finalidad de aportar, de mejorar el mismo, voy a dar lectura hacia

algunas de las observaciones que había tenido previsto. En 1o que

respecta al ámbito de aplicación, creo que ahí nos olvidamos de

nuestros migrantes que tienen discapacidad y que están fuera de

nuestro país, y quisiera qLre ellos sean incluidos dentro de1 ámbito de

aplicación de esta ley, simplemente dándoles el derecho a una atención

prioritaria en las misiones diplomáticas que tiene el Ecuador en los

diferentes países en que se encuentra representado. En el artículo doce

se habla del certificado de votación, más creo que resulta innecesaria la

frase que dice "La presentación del mismo será opcional y voluntaria".

De hecho sabemos que el voto de las personas con discapacidad no es

un voto obligatorio, por 1o tanto, entonces, no podríamos condicionar a

presentar o no un requisito que no está establecido ni en la

Constitución. En 1o que refiere al artículo diecinueve se dice que la

asesoría técnica y de recursos económicos proveniente de la

cooperación internacional estarán bajo la gestión de los diferentes

organismos del Estado. Esta situación está condicionando a que los

Pdgina 57 de 77



R.EPÚBLIEA, MEL MCUADOR

-Mwwefu*rW-rh.*{
Acta 13.2-A

recursos que se obtengan a base de esfuerzos realizados, tal vez por

organismos privad.os o mixtos, tengan que obligatoriamente pasar hacia

1os diferentes ministerios para ser utilizados en beneficio de las

personas con discapacidad. Creo que ahi es necesario modificar el texto,

pues la redacción nos da a entender en este sentido. En 1o que se refiere

al artículo treinta y uno, nosotros creemos que es necesario incluir un

nuevo párrafo que señale la obligación de la Autoridad Educativa

Nacional, como se ha dicho aquí, para transversalízar los contenidos de

la discapacidad. Nosotros, en el proyecto de ley habiamos previsto la

transvers alización, únicamente en las instituciones de educación

superior, creo que con la finalidad de Ia inclusión es necesario que

esta transversalización se realice en todas las instancias educativas

y en todos los niveles. En el último inciso d.el artículo treinta y cinco,

se habla de que la Autoridad Educativa Nacional va a vigilar el

cumplimiento de normas y la utilización de implementos de enseñanza

en los servicios públicos y privados; sin embargo, creo que la obligación

de la Autoridad Educativa Nacional no está solamente en vigilar sino

en promover, proteger y garantizar en los establecimientos educativos,

públicos, fiscomisionales y municipales o particulares Qüe ,

simplemente, una enseñanza de todos los mecanismos, medios, formas

e instrumentos de comunicación para las personas con discapacidad.

En el artículo treinta y siete, se habla también de que la Autoridad

Educativa Nacional será 1a que vigile la accesibilidad, las rampas y la

serie de elementos que permiten la accesibilidad física de las personas

con discapacidad; sin embargo, de acuerdo a la Constitución, ésta es

una obligatoriedad de los gobiernos autónomos descentralizados, de

manera que creo que es pertinente que ahí se ponga que: "La Autoridad

Educativa Nacional coordinará con 1os organismos autónomos
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descentralizados para realizar esta funciort". En el artículo cuarenta y

tres, recomendamos incluir a las personas, a los representantes legales

que tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad para ser

capacitados en el tratamiento de la discapacidad, ya que el artículo

únicamente menciona al padre o la madre, entonces, creemos necesario

que se debe incluir a los representantes legales. En el artículo cuarenta

y nueve, se sugiere agregar que las personas con discapacidad deben

ser evaluadas para e1 desempeño de las diferentes actividades, dentro

de su derecho a 1o que es el empleo, ya que muchas veces estamos

observando y hemos tenido en la Comisión la denuncia que las

personas con discapacidad se las emplea en las diferentes instituciones,

tanto públicas y privadas, únicamente para realizar labores de

mensajería o labores de consejería, y por eso creemos que es necesario

establecer un mecanismo para que la autoridad encargada del aspecto

laboral sea la que realice una evaluación previa, vigilando pues las

capacidades, habilidades y destrezas de las personas con discapacidad

para ubicarles en el sitio o en la labor que les corresponda. En el tercer

inciso del artículo cincuenta y rrno, conforme está redactado, realmente

creemos que existe una contradicción con el espíritu que tiene el

Programa Joaquín Gallegos Lara, ya que en este artículo se abre la

posibilidad de que aquellos que estén protegiendo a una persona con

discapacidad severa puedan acceder al empleo, a cambio para cumplir

el cupo tanto en las instituciones públicas y privadas, sin embargo

creemos que el Programa Joaquín Gallegos Lara 1o que persigue es que

la persona que tiene bajo su cuidado a una persona con discapacidad

severa, le entregue todo su tiempo, la mayor cantidad de su tiempo

posible para atenderle de la mejor manera. En este articulo estamos

abriendo la posibilidad de que estas personas vayan a laborar fuera de
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su trabajo para tener el sustento. Creemos que en esta situación habría

que garantizar el cuidado de la persona con discapacidad, y es posible

que haya otra tercera persona que pueda ocupar este cupo en el ámbito

laboral...

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA MOLINA MARÍA. Bueno, quisiera referirme pues,

como había dicho la asambleísta Betty Amores, muchas veces estamos

a través del articulado promoviendo derechos, sin embargo no estamos

estableciendo tiempos para el cumplimiento de determinadas

actividades o funciones, por parte de las instituciones del Ejecutivo.

Creo que es necesario establecer también ciertas transitorias que

establezcan plazos par la formación de los equipos multidisciplinarios,

para la creación de los centros educativos apropiados, de los albergues,

y queria aclarar a los compañeros que muchas veces han visto

como peyorativo el término, "personas con discapacidad", queremos

decirles que durante la Constituyente habíamos tenido mucho debate

acerca de los términos a utílizar, y realmente el término de personas

con capacidades especiales no fue aceptado, porque las personas

con discapacidad decían, nosotros no volamos, no tenemos otra

capacidad... ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó el tiempo, Asambleísta. -----

LA ASAMBLEÍSTA MOLINA MARIA....tenemos discapacidad. Un

minuto, señor Presidente, solamente para concluir. Y realmente

creemos que este término que está establecido en la Constitución Y, Por
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1o tanto, 1o hemos respetado a nivel de la ley. Gracias, señor Presidente,

y creo que en la Comisión debatiremos otros aspectos que quedaron hoy

pendientes. Muchas gracias. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta César Rodríguez. --------

EL ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ CÉSAR. Gracias, señor PresidcNtc. NO

tenía previsto intervenir en este debate, pero me ha causado extrañ,eza

la intervención del asambleísta Gastón Gagliardo, y preocupación el

hecho de que se haga un planteamiento a la Comisión que está

tratando esta importante ley, sobre la necesidad de dar prioridad al

establecimiento de instituciones especializadas para las personas con

discapacidad. EI debate que tuvimos en la Ley de Educación es

absolutamente contrario a esa propuesta. Los discapacitados no

quieren guetos particulares para ellos; los discapacitados no quieren un

tratamiento particularizado, quieren todo 1o contrario, accesibilidad,

garantía de igUaldad en todos Ios espacios y, por eso, en la Ley de

Educación tenemos la obligatoriedad para que los establecimientos

educativos reciban a todas las personas con discapacidad, y la

obligación que tienen para crear los apoyos y adaptaciones físicas,

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades, y a procurar

la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y

evaluación específicas para la enseñanza de niños con discapacidades,

para el proceso con inter aprendizaje para una atención de calidad y

calídez. Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a

personas con discapacidad se justifican únicamente para casos

excepcionales, es decir para los casos en el que después de haber

reaJízad,o todo 1o que se menciona en esta ley sea imposible de
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inclusión, es al contrario de 1o que pide el asambleísta Gastón

Gagliardo, es absolutamente 1o que no es posible después de haber

hecho todos los esfuerzos, se tendrán que establecer esos espacios. Y,

entonces, 1o que le pediría a la Comisión es trabajar con absoluta

rigurosidad, no declaraciones, porque declaraciones tenemos de manera

florida y frondosa en la ley. Creo que hay que trabajar con rigurosidad

mecanismos de exigibilidad para que las autoridades, para que eI

Estado, si en la política pública no ejecuta acciones, no cumple con la

ley, ¿qué sucede? Hoy estamos llamando a la Ministra de Educación a

juicio político, porque la ley se ha quedado como mera letra declarativa,

y no se ha hecho absolutamente nada para hacer efectivo el

cumplimiento de esa 1ey, y se supone que es una ley para la revolución

de la educación. La ley para la revolución de las discapacidades, para

institucionalízarla y hacerla efectiva necesita mecanismos de

exigibilidad, que establezca incluso la destitución de funcionarios que

no son capaces de hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Creo que eso

es lo que deberíamos todos aportar en esa línea; porque, de 1o contrario,

se corre el riesgo de que tengamos una ley declarativa, que si no es

capaz de aterrizar en la vida de cada uno de esos discapacitados,

terminará siendo un fogonazo legislativo que no cambia la vida y se

trata de hacer aquello. Gracias, Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Gastón Gagliardo. -------

EL ASAMBLEÍSTA GAGLIARDO GASTÓiV. n¿i estimado César, creo que

no me escuchaste bien, me refería a que cada circuito debe tener a un

grupo especializado para que capacite a todas las instituciones, porque

los maestros no todos son expertos para atender este tipo de
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situaciones. Trabajé la Ley de Educación general, pero, de qué sirve que

haya un profesor que sea experto en matemáticas, pero no tiene 1a más

mínima idea de cómo poder darle clases a un sordo mudo o a una

persona con problemas visuales. Entonces, a eso me refería que haya

personas especializadas en cada circuito para que puedan asesorar a

todo este circuito para tener las herramientas necesarias para poder

trabajar con estos niños especiales, dentro de1 aula de clases en todas

las instituciones. Gracias, Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta Dora Aguirre'

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE DORA. GTACiAS, SCñOT PTCSidCNtC.

Compañeros, compañeras asambleístas: Antes que nada sumarme a la

felicitación realizada a todos los compañeros y compañeras miembros

de la Comisión que ha tratado y está tratando el proyecto de Ley de

Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad. También

sumarme a las felicitaciones a nuestro Vicepresidente por esa gran

marcha en el desarrollo de políticas públicas, nunca antes existido en el

país, en atención a las personas con algún grado de discapacidad. Mi

intervención, señor Presidente, señores asambleístas, miembros de la

Comisión , era básicamente solicitar a la Comisión tomar en cuenta de

manera específica a las personas ecuatorianas residentes en el exterior

con discapacidad. Si tomamos en cuenta y nos referimos al número de

ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior, contamos más

de tres millones de personas ecuatorianas residiendo en el exterior. Por

esto, hago la observación que en eI objeto, en el ámbito, en los fines y

en el articulado en general, se incluya a las personas ecuatorianas

residentes en el exterior, puesto que actualmente la ley trata del acceso
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a los derechos en el ámbito nacional para los ecuatorianos y para los

extranjeros que residen en el ámbito nacional, y consideremos la

situación de extraterritorialidad en la que viven nuestros compatriotas

en el exterior, en distintas partes del mundo y, como ya dije, sumando

más de tres millones de personas ecuatorianas. Algunas personas con

discapacidad nacieron con alguna discapacidad, en el caso de las

personas migrantes, algunas otras personas con discapacidad las

adquirieron, Se volvieron con alguna discapacidad a causa de

accidentes de trabajo, por las condiciones precarias y la falta de

seguridad laboral en los distintos sectores laborales en los que

trabajaba. De allí que, aparte de las personas en situación irregular que

viven en el exterior, 1os y las migrantes con discapacidad son el sector

de la población migrante en el exterior más vulnerable, a quien hay que

atender y a quien hay que integrar en la ley que posteriormente

facilitará el acceso a sus derechos y beneficiarse, por supuesto, con el

d.esarrollo de políticas públicas efectivas; como e1 derecho a la

educación, a través de becas y créditos educativos para ellos y sus

familias; como el derecho al trabajo, pata acceder a un trabajo

remunerado en condiciones de igualdad, entrar en el servicio público en

las distintas instituciones diplomáticas como los consulados, como las

embajadas, como la Secretaría Nacional del Migrante, instituciones

públicas que tienen presencia en el exterior, y donde también hay que

cumplir la ley de permitir el acceso a personas con discapacidad, para

que puedan tener un trabajo efectivo dentro del servicio público; como

el derecho a la cultura y a1 deporte en los programas culturales y

deportivos que se organizan er1el exterior; como el derecho al acceso a

la seguridad social voluntaria, que ya está aprobado por el Instituto

Ecuatoriano de 1a Seguridad Social, pero hay que llevarlo a la práctica,
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hay que hacer efectivo y para eso creemos que es imprescindible el

integrar dentro de este proyecto de ley todos estos apartados. El acceso

al sueldo que reciben las familias que tienen bajo su cuidado a

personas con discapacidad. Si nosotros no incluimos dentro de este

proyecto de ley la situación de los migrantes en el exterior, como un

apartado más, aparte de los nacionales, 1os extranjeros y los

ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, estamos

excluyéndoles literalmente de este proyecto de ley, por esto, decirles que

hacemos esta propuesta. este planteamiento. Haremos llegar de manera

escrita estas observaciones en cada uno de los artículos y de los

literales del proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta TamarA ChiCO.

LA ASAMBLEÍSTA CHICO TAMARA. Gracias, SCñOT PTCSidCNtC,

compañeros asambleístas: Hoy, a través de esta ley, hacemos justicia

con un gran sector olvidado, un sector maltratado por la sociedad y por

el Estado. Por eso, mi reconocimiento a quienes no desmayaron en

hacer realidad esa propuesta de ley, proyecto excelente que habla y

tipifica claramente la inserción laboral, e1 derecho irrestricto al acceso a

la educación, el acceso a las becas. El Bono Joaquín Gallegos Lara, sin

lugar a duda, vino a mejorar la vida de quienes tienen a su cargo una

persona con discapacidad, pero hay que precautelar en esta ley que este

bono o prestación económica se mantenga y Se vaya incrementando

anualmente, acord.e aI índice inflacionario. Más allá de mis

observaciones que las haré llegar por escrito, me quiero referir a dos

temas, al artículo veintinueve y al artÍculo setenta y dos del proyecto de

esta ley. En cuanto al artículo veintinueve, si bien es cierto se ofrece
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seguros de vida o salud en igualdad de condiciones para las personas

con discapacidad, incluso manifiesta el párrafo, que se sancionará su

inobservancia. Aquí se debe aclarar algo, no se puede permitir por

ningqn motivo una tabla para e1 cobro de los aportes al seguro, puesto

que como todos sabemos, las aseguradoras tienen tablas para las

aportaciones, esto es, las mujeres, los niños, las personas de la tercera

edad, más que un joven de treinta años, que una persona de cuarenta y

cinco años, esto se considera, ojo, que no vaya a suceder que se haga

distinción y se califique de acuerdo a quién o qué porcentaje de

discapacidad tienen las personas. Por ello, se maneje con un rango o

una tabla conforme 1o acabo de mencionar. En el artículo setenta y dos,

en las preferenciales, se debe aclarar 1o siguiente, ta1 y como está

redactad.o el texto, hoy es un problema, es decir que todas las personas

con discapacidades, debida y legalmente acreditadas, pagarán una

tarifa preferencial del cincuenta por ciento en el transporte. Esto no

debe decir así, 1o que se debe expresar es que: "Toda persona con

discapacidades, pagará el cincuenta por ciento al valor vigente de una

tarifa del que esté vigente en el lugar que se origine el transporte o

donde se adquiera su boleto". ¿Por qué manifiesto esto? Por la siguiente

razon, en Galápagos, como todos ustedes, compañeros asambleístas, 1o

saben, existe una tarifa vigente que es para los residentes o los colonos,

pero en las aerolíneas tanto, en Tame, Aerogal, Lant, etcétera, no

quieren considerar e1 cincuenta por ciento para las personas con

discapacidad o a las personas de las tercera edad, según ellos, tienen

sus razones que no las comparto, pero esto no se puede dar, ¿por qué

razón no pueden acceder 1as personas con discapacidad a este

descuento? Un ejemplo claro tenemos, si un menor de edad, un menor

de doce años tiene una tarifa que por ley le corresponde por Ser menor
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de edad, obviamente, y si el menor d.e edad es discapacitado, se tiene

que considerar la tarifa del cincuenta por ciento manifiesto en esta ley.

Repito, estas observaciones tanto del artículo veintinueve como del

artículo setenta y dos, las haré llegar a través de Secretaría. Gracias,

señor Presidente, compañeros asambleÍstas.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Asambleísta EdWiN VACA.

EL ASAMBLEÍSTA VACA EDWIN. Gracias, Presidente, y saludo a todas

y a todos los asambleistas. No iba a hacer uso de la palabra, sin

embargo me he motivado, y 10 voy a hacer por cortos minutos, porque

obviamente en el debate que ha sido muy enriquecedor, yo debo felicitar

los argumentos y los planteamientos para enriquecer la ley, que eS

importantísima y se inscribe dentro de una deuda que esta Asamblea,

así 1o asumimos varios legisladores, una deuda, digo, que esta

Asamblea tiene con una legislación social que vaya a dar una solución a

diferentes problemas, en este caso, de las personas que sufren algún

tipo de discapacidad. No puedo tampoco dejar de mencionar un hecho

trascendente que desde la Vicepresidencia de la República se ha venido

liderando una serie de programas y proyectos que han venido dando

una solución a todas las personas que tienen este tipo de discapacidad;

pero, asimismo, no puedo dejar de señalar en este debate de que el

tema, y asi 1o veo yo, la ley está concebida desde un punto de vista

asistencialista, que eso está correcto, porque hay que dar solución a

quienes ya padecen de algún nivel de discapacidad, pero tiene una

falencia o tiene una debilidad, y así 1o observamos, en cuanto tiene que

ver al otro componente que es la prevención, ya algunos asambleístas

colegas se han referid.o a ello, yo quiero dar un énfasis, una idea fuerza

Pdgina 67 de 77



mmptrmrtrcA mEL Ee'úAr)@R

M***á&**rWnu*{
Acta L32-A

en este tema porque realmente el general Moncayo en el debate anterior

hablaba con cifras, y por la falta de prevención es 1o que tenemos una

gran cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad., y ello

tengo que hacer mención y comentarles a ustedes, porque el debate, si

bien es cierto hay que ir desde los conceptos, pero no abstraernos

jamás de nuestra realidad local. Hacia algunos días, con motivo del

debate d.e la Ley de Fronteras, recordarán ustedes, estuvo aquí el

Alcalde de la ciudad de T\.rlcán, la capital de mi provincia, y al día

siguiente habíamos programado una visita a una de las parroquias más

alejadas de mi provincia, yo creo que una de las parroquias que tiene

mayor índice de pobreza a nivel nacional, que es la parroquia de Tobar

Donoso, en donde solo se puede acceder, por el lado ecuatoriano, vía

helicóptero, porque quienes quieren ingresar a pie tienen que hacerlo

siete días caminando desde 1a parroquia de Chical o, a str vez, it por el

lado de Colombia, donde tienen que incluso pedir permiso a la guerrilla

para poder acceder vía fluvial o vía marítima. Y eso es doloroSo, Y

comento esta anécdota porque justo ese día que nosotros entrábamos

con el Alcalde de T\rlcán, llna persona casi se vuela la mano con un

machete, y yo preguntaba ¿aquí hay algún centro de salud?, ¿algún

enfermero? Absolutamente nada, si no era porque nosotros dentro de la

delegación llevábamos dos médicos del Patronato Municipal que iban a

dejar medicinas, a desparasitar a los niños, esa persona hubiera

muerto desangrada, porque siete horas en salir en canoa hasta

Llorente, salir a Colombia para poder acceder a un servicio de salud,

estamos hablando definitivamente de que en esta 1ey el Sistema

Nacional de Prevención tiene que ser tomado en cuenta, acabo de

ilustrar con un ejemplo, donde hay lugares, hay sectores, hay

parroquias, hay comunidad.es donde no existe ningún tipo de servicio
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básico, ningún tipo de servicio de salud. Entonces, las personas que

sufren un accidente cómo van a solucionar este tipo de inconvenientes.

Y es imprescindible que en esta ley, que tanto se ha hablado del tema

del aseguramiento universal, aquí tiene que haber el aseguramiento de

las personas con discapacidad pero con el aporte del Estado. No puede

concebirse que el discapacitado vaya a pagar una contraprestación,

sino que el seguro social, a 1o mejor ideando un mecanismo que pudiera

ser similar al del seguro campesino, tiene que asumir Ia

responsabilidad para que todas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas

que tienen algún tipo de discapacidad tengan el seguro social

obligatorio. Eso tiene estar en esta ley. No puedo tampoco dejar de

señalar que desde la sociedad civil también hay respuestas frente a esta

problemática. Miren, en mi provincia y yo creo que en algunas del

Ecuador, por ejemplo, cuando se dan los procesos electorales funcionan

los proyectos de los jóvenes, a quienes hay que apoyarles, hay que

incentivarles, hay que respaldarles. Hay el caso de la propuesta del taxi

o e1 proyecto taxi solidario, que significa que gratuitamente las

cooperativas de taxis de mi ciudad de TUlcán, por ejemplo: Rápido,

Nacional, Atahualpa, Los Pupos y otras entidades, gratuitamente van, y

desde el domicilio le trasladan a la persona con discapacidad, para que

ayudado de alguien pueda ejercer su derecho al voto. Este tipo de

iniciativas también tiene que ser apoyadas y respaldadas en esta ley,

porque desde la sociedad civil también tienen que articularse una serie

de propuestas para enfrentar. Decimos que la responsabilidad primera

es del Estado sí, pero la sociedad civil también tiene que despertar

frente a este dolor, que tal Yez muchos no 1o conocemos en los

familiares y eue, al menos yo, me solidarizo con varios colegas que

tienen dentro de sus familias estos casos, que realmente son de
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humanidad. Pero como maestro, sí, por ejemplo, tengo que decir que me

he topado con varios casos de discapacidad, y ahÍ hago la reflexión que

hacía tanto Gastón, como César, en el sentido de que las universidades

deben capacitar al docente para poder enfrentar, ya en la práctica, este

tipo de casos. Créanme que como maestro a veces cuando he tenido

muchachos con discapacidad, no hemos sabido qué hacer, hemos

tenido que recurrir a la Dirección Provincial de Educación, al

departamento especíalizado, para que nos orienten y nos guíen cómo

trabajar con estos muchachos, porque el tema sí, y estoy de acuerdo, no

es crear una serie de entidades para encerrarles ahi y darles la espalda,

1a idea es y la apoyo es de insertarlos dentro de la educación regular. A

eso debe apuntar la ley. Hay casos, y con esto concluyo, Presidente, de

personas que han sido visitadas por estas brigadas de la

Vicepresidencia de la República, en un primer barrido hablémoslo así,

donde se han encuestado, se han entregado las ayudas técnicas, los

bonos económicos, pero yo tengo que decirle aquí con nombres que, por

ejemplo, una señora de apellido Villavicencio, que es de mi provincia,

pero que vive aquí en Quito, y que producto de una mala práctica

médica perdió toda su extremidad inferior, no tiene una pierna, hasta el

día de hoy no Ie visitan. Yo he hecho cartas a la Vicepresidencia de la

República para que le atiendan y, sin embargo, 1o que nos dicen es de

que como ya pasó la brigada por Pichincha, tienen que esperar

luego para que le atiendan. No, yo creo que ese tipo de situaciones

deben ser atendidas en forma urgente. Y también concluiré con el

tema de la importación o la exoneración de los impuestos para la

adquisición de los vehículos de los discapacitados, en 1o que tiene que

ver tanto para automotores ortopédicos o vehículos ortopédicos como

para los otros normales. Esto, en mi provincia, debo denunciarlo,
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está a cargo de la discreción de una persona que por gusto no quiere

autorízar esto, y muchas personas con discapacidad no están

accediendo a este tipo de beneficio. En conclusión, Presidente, nos

parece buena la ley, con los aportes que aquí se han hecho la vamos a

enriquecer, la apoyamos, la respaldamos, pero creemos que es

importante que estas inquietudes... -----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Un minuto, Asambleista.

EL ASAMBLEÍSTA VACA EDWIN. Muchas gracias, concluyo, QUe estas

inquietudes que las hemos manifestado desde nuestra realidad local,

también deben insertarse para tener una ley que 1e devuelva, como

atgún momento decía, no al discapacitado, decía el vicepresidente de la

República, Moreno, no le devuelvan la dignidad al discapacitado, porque

el discapacitado siempre ha tenido dignidad, Ie devuelvan a la sociedad

que ha mirado de espaldas este problema, la dignidad, porque los

discapacitados también son seres humanos y necesitan igualdad de

oportunidades. Muchas gracias, Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. AsambleÍsta Guillermina Cruz.

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ GUILLERMINA. GraciaS, SCñOT PTCSidCNtC,

gracias, y buenos días a 1os compañeros asambleístas. Realmente, si

tomamos en consideración que desde el año mi1 novecientos setenta y

uno, vemos cómo la ONU ya hizo un estudio pertinente sobre 1o que

significaban las personas con discapacidad en el mundo, y las personas

con discapacidad pueden ejercer sus derechos civiles, políticos,

sociales, económicos y culturales de la misma manera que las demás

Pdgina 71 de 77



mwpuSmtlcA Dmr" ECwAD'oR

M**rW***Mdr*rr"¿

Acta 132-A

personas. La discapacidad resume una gran cantidad de diferencias y

de diferentes limitaciones funcionales, que ocurre en cualquier

población de cualquier país del mundo. Las personas pueden ser

discapacitadas a causa de algún impedimento físico, intelectual o

sensorial, de alguna condición médica o por enfermedad mental. Dichos

impedimentos, condiciones o enfermedades pueden Ser de diversa

naturaleza y, por eso es que la ONU estima que actualmente hay más

de quinientos millones de personas con discapacidades en el mundo, y

esta cifra sigue aumentando debido a diversos factores tales como la

guerra, la destrucción, las condiciones de vida insalubres o la falta de

conocimiento acerca de lo que significa la discapacidad, las causas y la

prevención y tratamiento. Desde el año de mil novecientos setenta y

trno, ha pasado tanto tiempo para que el Ecuador, a través de una

responsabilidad del Estado, pueda plantearlo en esta Asamblea

Nacional una ley especial para las personas con discapacidades. Sí es

importante, y ya hemos venido tratando quienes hemos sido educadores

y quienes somos educadores, la inserción inmediata de las personas

con discapacidad, pero mediante un estudio específico y especializado'

De allí que es importante que existan los grupos de especialistas para ir

evaluando las discapacidades Y, según ellas, la inserción hacia la

sociedad ecuatoriana y de manera preferente a 1o que significa la

educación, sin por eso dejar a un lado que para las discapacidades

severas debe existir establecimientos especializados para el tratamiento

especial para discapacidades Severas. Sin embargo, no hemos

escuchado, a pesar que el Código de Trabajo 1o determina a las

diferentes instancias del Estado, sean públicas o privadas, que se

controle la obligatoriedad de la seguridad industrial y de la prevenciÓn

hacia los problemas de los nuevos discapacitados en las entidades,
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públicas o privad.as, porque, realmente, los gobiernos locales no tienen

para sus trabajadores seguridad industrial, y viene nuevamente el

problema d.e la mayor cantidad de discapacitados, del mayor problema

que tienen los trabajadores cuando no tienen seguridad industrial, y la

Ley Especial de Discapacidades debe hacer hincapié a que todas las

entidades, llámense fábricas o de toda índole de competencias, de

empresas, deben tener la obligación de la seguridad industrial y

prevención. Desd.e luego, quiero sugerir a la Comisión que en el artículo

ciento cuatro, donde se integra la formación del Consejo de Igualdad, de

hecho debe estar integrado por un representante de1 Defensor de1

Pueblo, que es el defensor de derechos humanos, Y el hecho de no

haber considerado durante tantos años LIna necesidad de la relación de

derechos de los discapacitados, los defensores del Pueblo deben tomar

altísima consideración y debe estar dentro de este Consejo un

representante d.el Defensor del Pueblo para que asuma realmente la

responsabilidad de 1o que significa derechos humanos de las personas.

Desd.e luego, dentro de la seguridad social, cuando hablamos del

derecho de la seguridad social, creo que es importante pedirle al Estado

ecuatoriano poner dentro del Presupuesto General del Estado, para que

los discapacitados tengan derecho no solamente a la seguridad social

general, sino de manera preferente en los sectores rurales, urbano-

marginales, en los sectores d.e frontera, en los sectores atnazónícos, que

tengan el Seguro Social Campesino, de tal manera que sea automático

para que los discapacitados tengan seguridad social, porque es muy

difícil que se afilien al seguro social general, pero sí al Seguro Social

Campesino, como una necesidad de prevenir el problema de la salud.

Decía yo que ha pasado desde el año de mil novecientos setenta y uno,

cuando la ONU y varias instituciones internacionales promueven ya el
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tratamiento sobre 1os discapacitados y, desde luego, el Gobierno actual

dentro de su plan de Gobierno, desde su Plan de Desarrollo ha

insertado las políticas diferenciadas dentro de las personas

ecuatorianas, a las personas con discapacidad, un proyecto especial

llevado a cabo por el vicepresidente de la República Lenin Moreno

Garcés, un amazónico, un líder ecuatoriano que ha tomado en

consideración, como parte fund.amental de la historia de su Gobierno, e1

tratamiento de las personas discapacitadas como un aspecto de

derecho, y como un aspecto que la historia debe darle al Ecuador y

debe darles a los ciudad.anos, derechos. Y, por 1o tanto, a través de este

micrófono y a través d.e la Asamblea Nacional, quiero felicitar a1

Vicepresidente de la República, de hecho, felicitar a mi compañera

Cristina Kronfle, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano, primero por

participar en lides electorales, por estar en la Constituyente, estar

ahora como Asambleísta de la República e impulsar esta Ley de

Discapacidades, que incluya que hagamos que la sociedad sea

incluyente en todos sus momentos. También quiero recoger las palabras

del general Moncayo, cuando hablamos y hemos discutido, como

miembros de la Comisión d.e Descentralización del Estado, los derechos

y las obligaciones que tienen los gobiernos locales. No podemos dejar de

lado que los gobiernos locales tengan obligaciones frente a las personas

con discapacidad, creo que debe existir en cada cantón, ojalá sea

cada cantón, un centro de desarrollo de discapacidades, un centro

en

de

economía de

al revisar la

prevea a las

producción para los discapacitados y de esa manera mejorar la

sus familias y mejorar la economía de

1ey tampoco he encontrado en la leY

madres embarazadas...

ellos. He revisado Y

ningún artículo que
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Bl, SBÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTE CRTJZ GUILLERMINA. la revisión previa del

Ministerio de Salud, para detectar si los niños van a nacer con alguna

discapacidad, para que tengan derecho esas madres a una educación

especializada, de tal manera que cuando flazca el hijo, no sea un

impacto sicológico para la madre tener un niño con discapacidad, sino

que, más bien, tenga ya una educación previa al parto, de tal manera

que sepan cómo recibir un discapacitado en una familia. Por 1o tanto, es

importante que se incluya dentro de la ley la revisión previa las madres

embarazadas, para precautelar la vida de Ia familia y para evitar el

rechazo de los hdos, el reclnazo de los padres a un niño discapacitado,

sino que sea recibido con amor, con ternura, como cualquier persona

dentro de nuestra sociedad ecuatoriana.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó el tiempo, Asambleísta' -----

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ GUILLERMINA. PASAré lAS ObSCTVACiONCS,

señor Presidente, gracias por darme la oportunidad, y felicitar a la

Comisión por el trabajo efectuado. Gracias, señor Presidente. ------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores y señoras Asambleístas, han

intervenido todas 1as personas registradas, sin embargo, le doy la

palzr.bra cinco minutos a la Presidenta de la Comisión, asambleísta

María Cristina Kronfle.

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE MARÍA CRISTINA. Gracias, señor

Presidente. Bueno, compañeros, es un halago que muchos de ustedes
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hayan leído el proyecto de ley, y que hayan hecho tantas observaciones.

Es fundamental que haya nacido de ustedes, que haya venido de

ustedes la exigencia de mecanismos y procedimientos de sanción, para

poder asegurar los derechos de 1as personas con discapacidad. Nosotros

en la Comisión teníamos muy claro que esto es indispensable, sin

embargo, era necesario que venga con la fuerza del Pleno de la
Asamblea Nacional, para que en la Comisión sepamos que contamos

con el total respaldo de ustedes, para darle al Consejo de Igualdad la

fuerza sancionatoria para aquellos, para sancionar a aquellos que

violentan y merman los derechos de las personas con discapacidad'

Compañeros, somos ciento veinticuatro asambleístas, de los cuales han

pedido hablar más de treinta compañeros, más de treinta asambleístas,

somos más de un mi1lón seiscientas personas con discapacidad en el

país, imagínense ustedes la cantidad de ciudadanos con discapacidad,

familiares de personas con discapacidad, que están ansiosos de

participar y ser escuchados en la Comisión Ocasional para Personas

con Discapacidad. El trabajo y el desafio es arduo, es tln camino que

todavía esta largo, si 1o que queremos es sacar realmente una ley para

personas con discapacidad que sirva para solucionar las necesidades y

la gran deuda social que tiene nuestro país para como nosotros, las

personas con discapacidad. Ante todo pues, agradecerles y decirles que

en la Comisión vamos a estar a la espera de todos sus observaciones,

que deseamos se haga por escrito y que, evidentemente, haremos una

matríz comparativa de todas ellas y se las haremos llegar a todos

ustedes, porque no solamente Somos trece miembros los de la
Comisión, sino que somos ciento veinticuatro los que somos

fundamentales, indispensables para aprobar esta Ley de

Discapacidades. Gracias, señor Presidente; gracias, compañeros.
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BL SBÑOR PRESIDENTE. Tome nota, señor Secretario, que se da por

terminado el debate y clausuro la sesión. Buenas tardes.

EL SEñOR SECRETARIO. Tomado nota señor Presidente, se cierra el

debate, se clausura la sesión. Buenas tardes.

TV

El señor Presidente clausura la sesión cuando son 1as doce horas

AND
Secretario Nacional

FRS/emm.

cincuenta y ocho minutos.
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