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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas cuarenta y seis

minutos del día siete de octubre clel año dos mil catorce, se instala la

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

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordoñ,e2, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sírvase constatar el

quórurn.-

I

LA SEIÍORA SECRETARIA. Señores asambleistas, por favor, sírvanse

registrar la asistencia en su curul electrónica, de existir álguna novedad,

por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento trece asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta, sí tenemos quórum. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

Secretaria. ---------

u

Instalo la sesión. Continúe, señora

III

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su anttorizacíón, señora Presidenta

procedo a dar lectura a la convocatoria: "Por disposición de la señora
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Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

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

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesién

número 293 del Pleno de la Asamblea Nacional, arealizarse el día martes

7 de octubre de 2OI4, a las 10h30 en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en el cantón Quito,
provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador;2. Primer debate del

Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes Constitutivas del Instituto

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial

del Sector Cafetalero; y, 3. Primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a Ia Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil". Hasta ahí el texto de la
Convocatoria, señora Presidenta. Me permito informarle que tenemos

una solicitud de cambio del Orden del Día.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura al pedido, señora Secretaria.------

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta

procedo a dar lectura: "Quito 7 de octubre de 2014. Óficio 097-AA-AN-

2OL4, señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea Nacional

del Ecuador. En su despacho. De mi consideración: De conformidad con

1o dispuesto en e1 artículo 729 de la Ley Orgánica de la Furnción

Legislativa, solicito a usted de la manera más comedida, ponga en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del

Día de la sesión número 293, convocada para el día martes 7 de octubre

de 2074, a fin de que en el segundo punto y luego del Himno Nacional del

Écuador, sea analízad.a, discutida y aprobada la Resolución de
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solidaridad con la campaña internacional "Dieciséis años es demasiado

tiempo", que busca la liberación de los tres ciudadanos cubanos

antiterroristas, que continúan presos en las cárceles de los Estados

Unidos de América. Además, que se autorice recibir en Comisión General

al señor Jorge Rodríguez,E;rr,,bajador de la República de Cuba, acreditado

en nuestro paÍs y al doctor Hernán Rivadeneira, miernbro del Comité

Internacional por la Libertad de los Cinco. Adjunto el proyecto de

Resohrción con las firmas de respaldo pertinente. Atentamente, Armando

Aguilar, Asambleísta por Sucumbíos". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta.---------

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

asambieísta Armando Aguilar. -------

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Señora Presidenta, señores y

señoras asambleistas: Desde el cuatro se septiembre hasta el seis de

octubre del presente año a nivel internacional se está llevando a efecto, o

se l1evó a efecto ya, porque concluyó el día de ayer, una ca.m pana

internacional a favor de la libertad de los tres ciudadanos antiterroristas

cübanos, que continúan presos en las cárceles de los E'stados Unidos de

América. Esta campaña, el Comité Internacional por la Libertad de los

Cinco, la ha clenominado "Dieciséis años es demasiado tiempo", por

supuesto, iuchar por la vida de su pueblo, luchar contra el terrorismo,

venga de cloncle provenga, eso merece el reconocimiento de todos los

países, de las sociedades civilizadas, de los pueblos como es el nuestro,

el ecuatóriano, solidario con todas estas causas. Los cinco cubanos,

antiterroristas fueron detenidos, procesados y encarcelados, desde el mes

de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, fueron condenados bajo
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un sisterna judicial, presionado por la influencia política de la derecha

asentada en Miami. Por eso, señora Presidenta, señores y señoras

asambleístas, solicito que autoricemos el cambio del Orden del Día, para

en el segundo ptrnto, luego del Himno Nacional, discutamos, analicemos

y aprobemos esta Resolución, que 1o que busca es solidarizarnos con los

cinco cubanos, solicitar al presidente Barack Obama, el indulto para los

que aún quedan presos en las cárceles de los Estados Unidos, enviar esta

comunicación a la Embajada Norteamericana y a la Embajada de Cuba,

aquí en Quito, y también apoyar una exposición de pinturas que se

desarrollará, por supuesto, con el apoyo y con la anuencia. de ustedes,

señora Presidenta, en los pasillos de la Asa.mblea Nacional, de pinturas y

caricaturas, de Antonio Guerrero, un cornpatriota cuban.o todavÍa preso

en las cárceles de los Estados Unidos, en 1as que expresa sr-l rebeldía, en

las que expresa su defensa por ia vida de su pueblo, cle sus ciudadanos.

Muchísimasgracias,señoraPresidenta.--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Pregunto al Pleno si es

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

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asambleíStas, por favor, sírvanse registrar en Su curul

electrónica, de existir alguna novedad, por favor informar a esta

Secretaria. Gracias, Cientc diez asambleístas presentes en la sala, señora

Éresidenta, se pone en consideración de1 Pleno de la Asamblea Nacional,

la moción de cambio del Orden del Día,'presentada por el asambleÍsta

Armand"o Aguilar. Señora y señores asambleístas, por favor consignen su

voto. Se les recuerda que tienen veinte segundos para ratificarlo, caso

contrario Se considerará abstención. Señor operador, presente los
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resultados, noventa y un votos afirmativos, cinco negativ'os, cero blancos,

catorce abstenciones. Ha sido aprobada la moción de cambio del Orden

del Día, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, damos inicio a
esta sesión, primer punto del Orden del Día.--

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la República del

Ecuador" .----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

LA SENORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, segundo punto

del Orden del Día.

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Proyecto de Resolución de Solidaridad con

la campaña internacional Dieciséis Años es demasiado tiempo". Con su

autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura al proyecto de

Resolución: El Pleno. Considerando: Que en el mes de septiembre de

1998 fueron apresados en la ciudad de Miami, cinco ciudadanos

cubanos: Gerardo Hernánd.ez Nordelo, Ramón Labadiño Sa?azar,

Fernando González Liort, Antonio Guerrero Rodríguez y René GonzáLez

Sehwerert; cuyo único delito fue prevenir actos terroristas contra Cuba
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por parte de grupos paramilitares cubanos de la extrema derecha de la

Florida, que han operado con impunidad durante los últimos cincuenta

años. Que el veintinueve de septiembre del dos mil once, la Asamblea

Nacional del Ecuador, aprobó por mayoria de votos, ia Resolución de

Solidaridad con los cinco ciudadanos cubanos procesados y condenados

por un Tribunal de los Estados Unidos de América, en clara violación a

la legislación vigente en ese país y de los derechos humanos

fundamentales. Que según decla.raciones públicas de altos oficiales del

ejército norteamericano, de autoridacles civiles, académicos e

intelectuales de lcs Estados Unidos de América; asÍ como también de

reconocidas personalidades del mundo, los cinco ciudadanos cubanos

nunca han sido una amenaza para la seguridad nacional de los Estados

Unidos de América y que no existe evidencia de espionaje. Sin embargo

de 1o cual, cuando fueron arrestados, pasaron largo tiempo en

confinamiento solitario, aislados de sus familias y amigos, con una clara

violación de sus derechos humanos, un castigo cru.el. e inusual y una

forma de tortura. Que Fernando Gonzálezy René GonzáIez, regresaron a

Cuba, después de haber cumplido sus condenas. Que Gerardo

Flernández, está cumpliendo dos cadenas perpetuas, más quince años en

la Prisión de Máxima Seguridad de Victorville, California; Antonio

Guerrero, está cumplien d.o 22 años en la Prisión Federal de Marianná,

Ploriday Ramón Labañino, está cumpliendo 30 años en Ia Prisión Federal

de Ashland, Kentucky. Que más de una decena de Premios Nobel de la

paz, varios presidentes y expresidentes y vicepresidentes, legisladores y

más personalidades a nivel mundial, se solidarízat con el pedido del

abogado de la defensa de los cinco cubanos que impugnaron y

reclamaron los vicios de procedimiento y violaciones que llevaron a una

injusta sentencia producto de una flagrante violación del debido proceso.
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Que el presidente Clinton envió una comisión del FBI a Cuba; 5., en la

Habana se entregó a estos emisarios norteamericanos información de

gran importancia, que indicaba las acciones planeadas, lugares y

direcciones de los líderes y otras personas implicadas en acciones de

terrorjsmo contra Cuba. Toda la información entregada al FBI, fue

recopilada por los cinco ciudadanos cubanos qLre realízaban actividades

de investigación de planes de acciones terroristas contra Cuba. Que el

grupo de la ONU de Detenciones Arbitrarias, luego de tres años de

inr¡estigaciones y de revisar toda la documentación sobre el caso de los

cinco ciudadanos cubanos; dijo en el 2005: "que era una detención

arbitraria, abusiva y sumamente severa, por las irregularidades del

proceso". Que, en el 2OO5, el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias

de 1as Naciones Unidas emitió una opinión, la número 19, contra Estados

Uniclos, clonde consicleraba que la detención de los cinco cubanc¡s habÍa

sidb arbi,traría, por no corresponderse con determirtados elementos que

tenían que considerarse para ser juzgados en una ciudad como Miami,

tan hostil y además por no haber permitido a los abogados prepararse

ccn total independencia y porque habían sido ocultadas las pruebas para

esta preparación. Que, el informe de Amnistía Internacional del año

2OlO, recoge todas las violaciones de Derechos Humanos y señala las

irregularidades del caso de 1os cinco ciudadanos cubanos. Que el

presidente Barack Obama no es el responsable de la detención y

juzgamiento injusto e ilegal de los cinco ciudadanos cubanos, é1no fue el

responsable de pagar a periodistas para que manipularan a la oprnión

priblica. norteamericana para que envenenarán el ambiente de la ciudad

de Miami, durante todo el tiempo en que se procesó y sentenció injusta e

ilegalmente a los cinco cubairos, pero el presidente Barack Obama si es

résponsable de mantener en prisión a tres ciucladanos cubanos
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antiterroristas. Que el inciso cuarto, del artículo dos, de la sección dos,

de la Constitución de los Estados Unidos de América, faculta a su

Presidente; otorgar Indulto en estos casos. Que desde el4 de septiembre

y hasta el 6 de octubre del 2014, gente de buena voluntad de todas partes

del mundo, ha organizado todo tipo de actividades para conmemorar el

16 a.niversario del injusto encarcelamiento de los cinco ciudadanos

cubanos; con e1lema: "16 años es demasiado tiempo". En ejercicio ,Je sus

atribuciones constitucionales y legales: Resuelve: Artículo 1. Expresar a

los cinco ciudadanos cubanos detenidos y juzgados injusta e ilegalmente,

así como a sus cónyuges, hijos y familiares; al Gobierno y pueblo cubano,

nuestros sentimientos de solidaridad por los atropellos y violaciones

cometidas en su contra. Articulo 2. Solicitar al señor Presidente de los

Estados Unidos de América, Barak Obama, Premio Nobel de la Paz; para

que atendiendo 1os criterios de 1íderes internacionales, artistas,

intelectuales, instituciones y más personaliclades del mundo; que

invocando una éstricta aplicación de la justicia, asÍ como'cle los derechos

hurna.nos consagrados y respetados a nivel muncliál y en ejercicio de la

facultad que la Constitución de los Estados Unidos de América le otorga,

en el inciso cuarto, del artículo dos, de la sección dos, declare el indurlto

de los iinco ciudadanos cubanos que siguen detenidos, 'y que ir.ton
juzgados l¡ condenados injusta e ilegalmente. Artículo 3. Solicitar al

Gobierno de los Estados Unidos que, mientras se tramita el indulto de

los cinco cubanos; se otorgue visas humanitarias a las cónyuges de 1os

deteniclos, para que en ejercicio legítimo de los derechos humanos

consagrados en instrumentos internacionales, puedan visitar a sus

esposos que continúan presos en las cárceles de los Estados Unidos de

,{mérica: Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino.

Artículo 4. Apoyar'la exposición de cuadrns de pinturas y caricaturas del
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ciudadano cubano antiterrorista preso en la.s cárceles de Estados Unidos

de América, la misma que se desarrollará del 7 al 74 de octubre de1 201,4

en los pasillos de ingreso a la Asamblea Nacional de1 Ecuador. Artículo

5. Enviar esta Resolución traducida al inglés a la Casa Blanca, para

conocimiento y resolución del señor Presidente de los Estados Unidos de

América, Barack Obama. Artículo 6. Entregar esta Resolución al señor

Embajador de los Estados Unidos de América en el Ecuador, con sede en

la ciudad de Quito, para que sea portavoz de esta decisión de la Asamblea

Irlacional del Ecuador, ante el Presidente de su país. Artícuio 7. Entregar

esta Resolución al señor Embajador de la República de Cnba en Ecuador',

con sede en la ciudad de Quito, para que sea portavc¡z de nuestra

solidaridad con su país, con los famiiiares y muy especialmente con los

cinco ciudadanos cubanos presos en los Estados Unidos de América por

defender a su Patria de los actos terroristas". Hasta ahÍ el texto, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Secretaria. Vamos a

abrir Comisión General en este Pleno de Ia Asamblea, vamos a recibir a

Jor:ge RodrÍguez Hernández, Embajador de la República de Cuba en el

Ecuador, así como también al doctor Hernán Rivadeneira Játiva,

Presidente del Comité por la Justicia y Libertad de los cinco cubanos.

Bienvenidos a este Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a otorgar

clerecho de la palabra en el podio de este Pleno, en primera instancia'a

Jorge RodríguezHernández, Embajador de la República de Cuba.

COMISIÓN GENERAL PARA RECIBIR A LOS SEÑORES EMBAJADOR Dtr

LA REPÚBLICA DE CUBA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ POR LA

JUSTICIA Y LIBERTAD DE LOS CINCO CUBANOS, CUANDO SON LAS
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INTERVENCION DEL SBÑOn JORGE ROORÍCU¡:Z HBNUÁNDEZ,

EMBAJADOR DE LA RBPÚELICR DE CUBA. EXCCICNtíSiMA SCñOrA

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional.

Excelentísima señora Marcela Aguiñaga, Vicepresiden.ta, señora.s y

señores asambleístas. Ayer se cumplieron treinta y ocho años de la

voiadura en pleno vuelo de un avión civil cubano. Setenta y tres personas

inocentes, de ellas, once guyaneses, cinco ciudadanos de 1a República

Democrática Popular de Korea y cincuenta y siete cubanos fueron

asesinados en pleno vuelo. Los autores de tan brutal y abominable

crimen se pasearon por las calles de 1a ciudad de Miami y de Estados

Unidos, no se escondieron para decir que la CIA y los gobiernos

estadounidenses los protegían y 'los' indultaron. EI país que ha

desplega.do supuestas guerras contra el terrorismo en cualquier rincón

del munclo, que ha matado para l'uchar contra ese flagelo no juzgó jamás

a los ter::oristas que apagaron aquellas vidas cuando regresaban a sus

casas tras una escala en la Isla de Barbados. Luis Posada Carriles, uno

de 1os clos autores del abominable crimen, vive placentéramente en la

ciudad de Miami. El segundo, Orlando Bosch Ávila falleció de muerte

natural en esa misma ciudad. Al que dude de la complicidad del Gobierno

de los Estados Unidos con el terrorismo contra nuestro país, 1o invito a

que vea la intervención de1 Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya

en la Mesa sot¡re el neogolpismo del recién concluido encuentro

latinoamericano y progresista. El depuesto mandatario hondureño,

reveló "o-o al siguiente día de tomar posesión el Embajador

Estadounid.ense en Tegucigalpa le solicitó que le otorgara Ia visa de asiló,

de asilado político a PosaCa Carriles porque este tenía entonces una
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situación muy difícil en Miami. Señoras y señores asambleístas, Cuba

fue el último país de Latinoamérica en iniciar su gesta independentista

del colonialismo español. Lo Ltizo a cincuenta y nueve años del grito de

independencia en Ecuador y a cuarenta y seis años de la batalla de

Pichincha en la que se destacó el capitán Abdón Calderón quien tenía

sangre cr:bana. Después de treinta años de desigual combate y a las

puertas de derrocar al ejército español, nuestra independencia quedó

frr.rstrada con ia intervención y ocupación militar de Ia Isla por las tropas

norteamericanas. Durante cuatro años de ocupación Estados Unidos se

apropió de nuestros principales recursos rraturales y al retirarse el veinte

de mayo de mil novecientos dos, nos dejó una Constitución a la cual la

añadió la conocida enmienda Platt, eue le daba el supuesto derecho de

intervenir en los asuntos internos de nuestro país cada vez que

considerara qlre estaban en peligro sus intereses en la Isla. Resultado cle

esa enmienda impuesta a nuestro país, hasta el día de hoy se mantiene

la ocupación ilegal de una parte de nuestro territorio, la conocida Base

Naval de Guantánamo, convertida en centro de torturas a raíz de los

ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. Durante

cincuenta y siete años Estados Unidos decidió el destjno cle nuestro país,

en más de una ocasión sus tropas invadieron la Isla, impuso gobiernos

corruptos y totahnente sometidos a su política imperial. Hasta el último

día apoyó financiera y militarmente a la dictadura de Fulgencio Batista,

a un costo de más de veinte mil vidas nuestro pueblo alcanzó su

verdaclera y delinitiva indepeirdencia el primero de enero de mil

novecientos cincuenta y nueve. Estados Unidos acogió y dio refugio a los

crirninales, torturadores y asesinos a los cuales organizó, financió y armo

para llevar a cabo actos terroristas contra nuestro paÍs con el objetivo de

derrocar a la revolución. Tres mil cuatrocientos setenta y ocho cubanos
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trarr mue{o y dos mii noventa y nueve han quedado incapacitados para

siempre por actos terroristas ejecutados durante medio siglo contra

nuestra p4tria, que suman un total de cinco mil quinientos setenta y siete

víctimas, casi una vez y media más de los que murieron en los actos

terroristas de las Torres Gemelas en Nueva York. En estos cincuenta y

cinco años hemos sido víctimas de invasiones mercenarias, sabotajes a

nuestra economía, guerras bacteriológicas, bandas arm.adas y tambi.én

de la guerra mediática a través de la industria del embuste, la mentira y

la calumnia. Precisamente hoy veo a muchos de ustedes con un sello por

el día de la niña, más de cien niños cubanos murieron en Cuba, cüando

,iesde Estados Unidos la CIA, introdujo el virus del dengue en nuestro

país. En su iegítima defensa de la soberanía y la independencia, nuestro

pueblo y Gobierno, jamás han utilizado la violencia contra los

mercenarios a sueldo de Estados Unidos. En cincuenta y cinco años de

revolución en Cuba no habido desáparecidos, torturados, escuadrones

de la muerte, ni asesinatos políticos. El último periodista asesinado en

Cuba fue ei ecuatoriano Carlos Bastidas Arguello, acribillado a balazos

por los cuerpos represivos de la dictad.ura batistiana e1 trece de mayo de

mil novecientos cincuenta y ocho. Ha sido más de medio siglo

enfrentando las agresiones de Estados Unidos y sr-l bloquecl ilegal,

inmoral y genocida, cuyos gobiernos no han renunciado a la idea de

apodera.rse de Cuba. Hemos enfrentado la agresión con el apoyo de la

abrumadora mayoría de nuestro pueblo y el sacrificio de decenas de miles

de sus inejores hijos, de los cuales Gerardo Hernández Nortero, Ramón

Lavañin.o Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Ferrtartdo Gonzáiez Llort
y René González son ejemplos. Estos cinco hombres de los cuales dos

Fernando y René hoy están libres, después de cumplir hasta elúltimo día

sus injustas condenas fueron apresados hace dieciséis años y
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sentenciados a desproporcionadas condenas de prisión en un juicio

totalmente amañado. Durante todos estos años estos cinco hombres han

sido objetc de numerosas violaciones como el haberlos tenido diecisiete

meses en celdas de castigo, violando incluso las normativas del sistema

judicial norteamericano. Ninguno de ellos tuvo el acceso suficiente a lcs

doc',-rmentos relacionados con el juicio y a.demás necesarios para la
preparación adecuada de la defensa. El juicio se llevó a cabo en un lugar

de Miami-Florida donde según tres respetados jueces del circuito once de

la Corte de Apelaciones de Atlanta en Estados Unidos no se podía

garantízar un juicio justo. El Gobierno de los Estados Unidos pagó a

medios de comunicación para garantízar publicidad perjudicial en contra

de estas personas tanto antes como durante e1 juicio. Ninguno de 1os

cinco cometió un acto de violencia, ni asesino a nadie, tampoco se apropió

de información secreta confidencial del Gobierno de los Estados Unidos,

la información recogida por ellos era de los grupos terroristas que con

total impunidad y complacenciá del Gobierno de los Estados Unidos

corrtiniran organízando y llevando a cabo sus actos vandálicos y feichorías

en contra no solo de nuestro pueblo sino también en contra del propio

norteamericano. Sus actividades solo tenían como objetivo prevenir la

muerte de personas inocentes, si hace desde algunos años no tenernos

qu.e llorar la muerte de compatriotas cubanos, es precisamente por la

labor cle hombres como ellos. Cuba jamás ha utílízado el terrorismo, en

ese sentido el seis de octubre de dos míl diez, cuando se rleclaró esa fecha

como Día de las Víctimas del Terrorismo, el presidente Raúl Castro

señaló: -y ya termino- "Nuestro país ha suscrito los trece convenios

internacionales existentes en esta materia y cumple estrictamente 1os

compromisos y obligaciones emanados de las resoluciones de ia
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No
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posee ni tiene intención de poseer armas de exterminio en masa de

ningún tipo y cumple sus obligaciones en virtud de los instrumentos

internacionales. El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado ni se

utiliza.rá jamás para organízar, financiar o ejecutar actos terroristas

contra ningún país, incluyendo los Estados Unidos". Señoras y señores

asambleístas, a ustedes que en más de una ocasión se han pronunciado

por esta causa, a favor de esta causa y de la liberación de nuestros

compañeros, que el año pasado esta Asamblea 1es otorgó la

Condecoración "Vicente Rocafuerte," una vez rrrás les agraCecemos este

gesto de solidaridad y apoyo a esta causa. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias al señor Embajador. Con eso,

pasamos la palabra de este podio al doctor Hernán Rivadeneira Játiva,

Presidente del Comité por la Justicia y Libertad de los cinco cubanos.---

II{TERVENCIÓN DEL DOCTOR HERNÁN RIVADENEIRA JÁTIVA,

PRESIDENTE DEL COMITÉ POR LA JUSTICIA Y LIBERTAD DE LOS

CINCO CUBANOS. Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, señores y

señoras asambleístas: Como parte del Comité por la Libertad y Justicia

de los cinco cubanos, que es un Comité internacional, pero que tiene

también su núcleo acá en Ecuador, quisiera expresar el agradecimienti>

al Parlamento ecuatoriano, no solamente por recibir al señór Embajador

Nacional, sino también

porque ustedes han dado oportunidad ya por varias ocasiones a que se

conózcaeste caso, eue ha sido naturalmente discutido y analizaclo a nivel

internacional, sobre todo en los últimos días en este año hemos tenido

varios acontecimientos en Europa, en Londres, una comisión especial de

investigación sobre el caso de los cinco cubanos, hov tres, presos en las
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cárceles de los. Estados Unidos, se reuni.ó y tornó resoluciones muy

importantes para establecer con claridad que los juicios que se iniciaron

prosiguieron y que terminaron con una condena injusta para los cinco

cubanos antiterroristas, pues naturalmente tenían la condena de los

juristas del rnundo. También en una jornada importante en Washington,

que se reunierorr personalidades de todo el mundo, exigieron que, de una

vez por todas, concluya esa detención para tres de los cinco cubanos

antiterroristas, que están en las cárceles todavia, y corno ha dicho el

señor Ernbajaclor hace unos minutos, naturalmente en condiciones muy

duras, muy dificiles, muy complicadas. Y, naturalmente, tomando en

cuenta la tradición del pueblo ecuatoriano de defender la justicia, cle

defender la democracia, de defender lapaz, de defender naturalmente 1as

razones humanitarias en los casos en que nosotros estamos aquí

planteando, realmente es important'e que luego de rlieciséis años, cüando

comienza el décimo séptimo año de prisión para personas, eu€ 1o único

que hicieron es denunciar a las propias autoridades norteamericanas,

que en sus territorios se estaban preparando actos terroristas, comó

aquellos qué habían ocurrido ya anteriormente en Estados Unidos. En

ese sentido, luego de que han concluido esos juicios nefastos, luego de

que dos de los cinco han salido en libertad y están en su patria, y que

naturalmente faitan tres que cumplan condenas, que incluso en el caso

de Gerardo Hernánd,ez, es cle dos cadenas perpetuas, incluso algunos

años adicionales, él tendría que volver a nacer para nüevamente cumplir

con la segun.rla condena de prisión perpetua, y naturalmente los otros

dos que son también personas que van a permanecer durante algunos

años más. No queremos que los cubanos, que defendieron la liberta.d y ta

posibilidad de vida de su pueblo, puedan estar condenados naturalmente

a rnorir en la cárcel. Es indispensable que tomemos en cuenta que en la

Pagina ls de loz



REPTBLICA DE.L E)CU'A.D¡Otr*

M"r16nn**ro/
Acta 293

Constitución de los Estados Unidos existe una norma que determina que

el Presidente de los Estados Unidos puede declarar la condonación de 1as

penas, eso está precisamente en la Declaración, en la Resolución que

acaba cle leerse. La condonación de 1a pena tiene que ver con el inclulto

que nosotros tenemos acá en nuestra legislación, y naturalmente, luego

de que han concluido las posibilidades de apelación de aquellos juicios,

de que están pendientes, pero que no se tra.mitan recursos de habeas

cor:pus para los tres restantes presos antiterroristas en Estados Unidos,

será indispensable que el Premio Nobel de la Paz, corno lo han pedido

varios premios Nobel de la Paz del mundo entero, como los han pediclo

parlamentarios como ustedes, primeros mandatarios, jefes de Estado clel

mundo entero, personalidades, miembros de las iglesias de todo e1

mundo, el presidente Obama dé pues una muestra de que es merecedor

de este Premio Nobel de la Paz y que entregue naturalmente 1a iibertad a

los tres antiterroristas cubanos que aún permanecen en condiciones

deplorabies en las cárceles norteamericanas. Gracias, señoras y señores

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, con esto cerramos la

Comisión General, y agradecemos la presencia en este Pleno de Jorge

Rodríguez, Embajador de la República de Cuba en el Ecuador, y de

Fiernán Rivacleneira, Presidente de la Comité por la Justicia y Libertad de

los cinco cubanos.

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISION GENERAL Y

REINSTALA LA SESIÓN, CUANDO SON LAS DOCE HORAS VEINTITRÉS
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Tiene la palabra,. Asambleísta ponente,

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Señora Presidenta, señores y

señoras asambleístas: Quiero iniciar esta intervención leyendo una carta

que acaba de presentar la coronel retirada del Ejército de Estados Unidos

y exdiplomática Ann Wright , carta fechada el cinco de octubre de dos mil

catorce y dirigida al presidente Barack Obama, una alta Oficial del

Ejército norteamerj.cano. Me voy a permitir citar solo algunos textos para

fundamentar la pertinencia de esta Resolución y el legítimo derecho que

nos asiste como asambleÍstas y la legítima competencia para poder

resolver 1o que se ha propuesto. Dice Ia coronel: "Le escribo con

preocupación sobre el caso de los cinco cubanos, supongo que usted ha

§ido informado sobre la historia de la decisión de la administración

Clinton de procesar a los cinco ciudadanos cubanos, que residían en los

Estados Unidos para monitorear sin armas y de forma no violenta a las

organizaciones terroristas con sede en Miami para evitar más ataques

contra el pueblo de Cuba, que ha sufrido más de tres mil cuatrocientos

setenta y ocho muertos y dos mil noventa y nueve heridos por actos

terroristas de criminales en Estados Unidos". Esto no lo dice el

Embajador, esto no lo digo yo, esto 1o dice una alta oficial de1 Ejército

norteamericano, retirada. En otro texto de la carta, que es mucho nrás

extensa, manifiest ai "Yo,como muchos otros que han servido al Gobierno

de Estad,cs Unidos, estoy profundamente preocupada por la falta de

imparcialidad de la aplicación de la ley estadounidense y el sistema

judicial para los cinco cubanos. Ramses Clark , exFiscal General; Larry

Wilkerson, éxcoronel del Ejército de Estados Unidos y exJefe de Gabinete

del exSecretario de Estado, Colin Powell; y Wayne Smith, exJefe de la
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Sección de Intereses de Estádos Unidos en La Habana han expresado
públicamente sus preocupaciones, más recientemente frente a una
atrdiencia internacional en el Evento "Tres días" por los cinco cubanos,

en washington DC, en junio del dos mil catorce". Finaliza esta carta

diciendo: "Espero que su administración, ahora que le quedan solamente

dos años de manclato como Presidente, estará dispuesta a desafiar la

influencia que tiene el ala derecha dei lobby cubano de Maimi en la
política estadounidense, para en última instancia corregir las injusticias
que han sufrido los cinco cubanos, concediendo un indulto presidencial

a los restantes tres miembros, de los cinco que están en prisión". Esta

expresión no solamente es de esta Oficial del Ejército norteamericano,

también se han pronunciado, en e1 mismo sentido, prernios Nobel de la

Paz, expresidentes, parlamentarios europeos y latinoamericanos

reclamando la libertad de los tres cubanos que continúan presos todavía

en las cárceles de los Estados Unidos. Quisiera, con su venia, señora

Presidehta, que se pase un video para sostener de mejor forma este

argumento, por favor.---- --.------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "Mi NOMbTC

es Fernando González, y recién terminé de cumplir una sentencia de

quince aíros en la Prisión Federal de los Estados Unidos. Regresé a Cuba

en febrero de dos mil catorce. Al momento de ser arrestad"o, en septiembre

de mil novecientos noventa y ocho, nos encontrábamos en Estados

Unidos, contribuyendo a detectar acciones terroristas que pu,Cieran

costar vidas tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nosotros fuimos

víctimas de un juicio injusto, así reconocido por organizaclones

internacionales, como Amnistía Internacional que en dos ocasiones, y

más recientemente en marzo de este año, ernitió un documento en que
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explica las razones por las cuales considera que era imposible que

nosotros recibiér'amos un juicio justo en la misma ciudad y en la misma

área de las cuales parten los ataques terroristas contra Cuba. Quince

años es demasiado tiempo". Voz masculina: (Intervención en inglés).-----

EL ASAMBLEISTA AGUILAR ARMANDO. Muchas gracias, señora

Presidenta. Me voy a permitir, para complementar esta intervención, que

por Secrelaría se haga algunas correcciones al proyecto presentado. En

el artículo dos, en el último párrafo, en el que dice: "Declare el indulto de

los cinco...", debe decir: "Declare el indulto de los tres ciudadanos

cubanos antiterroristas, que continúan presos en 1as cárceles de las

cárceles de Estados Unidos de América", porque efectivamente fueron

cinco, dos ya cumplieron sus condenas, no es porque hubo ninguna

concesión, sino que cumplieron sus condenas, y ya están libres en Cuba.

Y que también, por pedido de algunos compañeros asambleístas, que se

elimine el artículo cuatro, porque este es un tema administrativo, que ya

1o conversamos con usted. Efectivamente, ya están exhibiéndose las

pinturas y Io: cuadros en los pasillos de aquí de la Asamblea Nacional.

Para concluir, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, espero

que el análisis que hagamos de este proyecto de Resolución, 1o hagamos

dentro del ámbito rJe la soliclaridad y de la justicia, dentro del ámbito que

muchos, sobre todo asambleístas de la oposición, han manifestado, el

derecho que les asiste a los Estados Unidos de luchar contra los actos

terrorista§, contra los que nosotros también estamos de acuerdo que hay

que luchar. Entonces, esa decisión de luchar contra el terrorismo debe

significar también defender a aquellos que están luchando contra el

terrorismo que nace, que surge y que se fomenta desde los propios
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Le SBÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEISTA AGUILAR ARMANDO. Muchas gracias, señora

Presidenta. Solamente espero que en este Pleno de la Asamblea Nacional

no tengamos súbditos leales pro imperialistas, que sustenten

argumentos falsos para votar en contra de esta Resolución, que es

legítinna y que involucra precisamente nuestra solidaridad con aquellos

luchadores a favor de la vida, a fávor de la libertad de sus pueblos. Ajalá

e1 asambleísta César Umaginga, qlle conoce muy de cerca la labor que tra

hecho el pueblo cubano en su provincia Cotopaxi, a través de las brigadas

rnédicas, también hoy sea consecuente con ese apoyo solidario, que en

algún momento 1e brindaron, usted siendo autoridad, y vote a favor de

esta Resolución. Muchísimas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a dar inicio a

este debate, con la intervención del asambleísta Diego Vintimilla

EL ASAMBLEISTA VINTIMILLA JARRIN DIEGO. Señora Presienta,

muchísimas gracias. Un saludo a todos los colegas, aL señor Embajador

de Cuba que se encuentra en este Pleno. Efectivamente, en la misma línea

Que se ha mantenido, no solamente por mandato y orientación ideológica,

sino también por cumplimiento de nuestra Constitución, este Pleno, a

iniciativa del compañero Armando Aguilar, ha presentado una propuesta,

como digo, que cumple nuestra Constitución de denunciar toda acción

de colonialismo, toda acción de imperialismo que se presenta en el

mun,lo. Y creo que hablar de los cinco es hablar de uno de los crímenes

más atroces que se pueden cometer, no contra las personas, no contra el

pueblo cubano únicamente, sino contra la verdad, contra una verdad que
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merece después de dieciséis años ser libre. Innumerables parlamentos ya

1o han dicho, tanto como personas, como a nivel colectivo, entre ellos el

Parlamento Europeo, 1a Unión Interparlamentaria, el Parlatino,

Parlaméricas, el Parlamento de Mercosur, Eurolat, innumerables

compañeras y compañeros legisladores de todo el mundo han exigido

permanentemente la libertad de los cinco, y esto hay que decirlo

claramente, se enmarca dentro de 1o que es el bloqueo a la isla libre de

Cuba. El crimen contra los cinco no es una cuestión arbitraria, no es una

cosa alejada de todo un complot internacional que el imperialismo

norteamericano viene ejecutando los más de cincuenta añcs que Cuba

celebra su libertad y su revolución. Esta es una práctica de terrorismo de

Estado, alejar a cinco hombres de sus familia.s bajo el epíteto de

terroristas únicamente por defender, efectivamente, que no haya más

ataques terroristas contra la isla de Cuba, es una mentira que no tiene

rival, que no se opone, que por la fuerza de la razón cae por su propio

peso. Leonard Weinglass señala: "Lo peor que puede pasarle a alguien

dentro del sistema de justicia norteamericano es estar solo. La

solidarirlad es necesaria para indicar que el mundo está vigilando y que

la ley debe cumplirse". IJn juicio, como ya se ha señalado, viciado de

origen en todo el proceso; un juicio que viola la Quinta Enmienda de

Estados Unidos, la propia Constitución de Estados Unidos es violada en

uno de los juicios más largos de la historia de ese país. Se ha dicho ya

por parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias dé la Comisión

de Derechos Humanos de la ONU que es una detención arbitraria y en

contra'de la Declaración o de la Convención Internacional de Derechos

Civiles y Poiíticos. Creo, señora Presidenta, que todos los compañeros y

compañeras de esta Asamblea Nacional podremos explayarnos señalando

las razones por las cuales es un imperativo categórico, tanto ético, moral
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y sobre todo de los principios políticos en los cuales coincidimos quienes

nos llamamos demócratas, quienes nos llamamos defensores de los

derechos humanos, eue no quiero ahond.ar más. Sin embargo., me parece

prudente que la raañana de hoy pueda rendir homenaje a todos ios cinco,

pero mencionando a uno de ellos, me refiero a Gera.rdo Hernández,

condenado a dos cadenas perpetuas y quince años, y miren cómo,

refiriénciome a Sábato, cuando é1 decía: "Nada puede hacer el mundo

contra el hombre que canta desde la miseria. Nada podrá hacer el mundo

contra el hombre que guarda en su alma los anhelos de libertad y de

justicia". Gerardo escribe esta carta a sus hijos que están por nacer, el

tres de febrero del dos mil uno, y literalmente me permito leer: "Carta a

mis hijos que están por nacer. Queridos hijos: Cuando lean estas líneas

habrán pasado algunos años desde que fueron ya escritas, ojalá no sean

rnuchos. En esta fecha ustedes aún no han nacido y hasta su mamá tiene

dudas si algún día nacerán. Todo se debe a que estoy viviendo momentos

difíciles de mi vida, lejos de mi país y de mi familia, de los que, sin

embargo, estoy muy orguiloso y espero que algún día ustedes también 1o

estén. Este es un dibujo que he hecho ya para muchos niños, hi-ios,

sobrinos, hermanitos y otros farniliares de personas que están aquí hoy

conmigo, personas que les agregaron sus palabras y su amor y 1o

enviaron a 1os seres queridos de quienes también se encuentran

separados. Por estas razor'Les fue que quise conservarlo para que un día,

déspués cle que ustedes lleguen a este mundo y aprendan a leer, sepan

por qué su papá no es tan joven como muchos de los padres de sus

amiguitos, y coflozcan de los años que papi y mami tuvieron que vivir

separados a. pesar de quererse mucho, años de los que tal vezun día les

pueda contar más. Les quiero mucho". Qué rrrás podemos decir,

compañera Presidenta, queridos colegas, sino esta es la campaña de la
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dignidad, dieciséis años es demasiado tiempo y que este Parlamento se

pronuncie es unirnos a la lucha por un mundo justo, por un mundo

distinto, por el mundo que soñó el Che Guevara, por el mundo por el cual

estamos trabajando todos los días. Muchas gracias.--

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

asambleísta René Yandún.-

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas: Nuevamente tenernos que referirnos a estos

asuntos de tema internacional, y en esta ocasión nuevamente para poder

pedir al Gobierno de Estados Unidos que busque la posibilidad o trate de

encontrar el camino para ilegar al indulto de los cinco cubanos, que han

sido detenidos y que han sido juzgados y que han sido sentenciados. Peró

también tenemos que recordar en este dÍa que debemos considerarlo

dentro de la historia legislativa, hasta aquí llevada y ejecutada como el

Día de la Honra, de la Dignidad y de la Ética, como alguien de los

asambleístas se expresó, porque solamente en la reflexión nos permite

juzgar, analizar y decidir, y en el primer punto no se dio paso al pedido

del indulto porque no procedía. Entonces, yo digo, realmente este va a

ser un día histórico dentro de este período legislativo. En segundo lugar,

de 1o que estamos tratando el día de hoy, yo quisiera dar Lecturá, señora

Presidenta, si usted me permite, para entrar en Lrn breve análisis sobre

1o que es el terrorismo. Y dice: "Es el uso sistemático del terror para

coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de

organtizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto de

partidos polÍticos nacionalistas y no nacional.istas, de derecha como de

i.zqtíerd,a; así como también por corporaciones, grupos religiosos,
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racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, 
.conservadores

y gobiernos en el poder. Hay terrorismo de Estado, hay terrorisrno de

guerra, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad". Yo creo

que con este concepto sumamente amplio nos perrnite navegar, divagar

por diferentes sectores, y 1o importante, señores asambleístas, sería

hacer un examen interno, comenzando por nuestro país, para saber qué

es 1o que está sucediendo. ¿Acaso será terrorista el que lanza una

piedra?, ¿acaso será terrorista aquel que defiende su comunidad, como

el caso del compañero Pepe Acacho?, ¿serán terroristas ios estudiantes

que salen a manifestar, haciendo uso de la Constitución? Y quiero llegar

en esta parte al caso de los generales y coroneles que están siendo

juzgados por crimenes de lesa humanidad, y como esto no tiene ley, no

está tipificad.a la ley ni el delito, entonces, se quiere llegar a un marco del

proceso cle Núrenrberg, que allí sí es de genocidio, de un crimen cle guerra

y fueron todos 1os que participaron a través de los nazis en los crímenes

de guerra, sentenciados a La muerte y murieron cloce ahorca,los y dos

suicidados. Pero, entonces, seamos consecLlentes, señores asambleístas,

L,usquemos la ecuanimidad. Si nosotros no estamos cumpliendo con 1o

que verdaderamente es el sentido hum.anitario, cómo podemos nosotros

pedir e implorar, como alguien düo, no somos súbditos de los

norteamericanos, somos patriotas, somos ecuatorianos, somos

nacionalistas, pero tampoco estamos en condiciones de intervenir en los

intereses, efl la política y en la justicia, me refiero a La política

internacioi'ral cle 1os Estados. Es por ello, señora Presidenta, que

realmente me llama la atención que haya una ponencia en este día de

esta manerá, y se acabó de decir este momento, bueno, que hay que

acabar con toclo 1o que es la hegemonía, que hay que a.cabar con todos

los que están háciendo y privando de la iibertad a nivel internacional, y
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coincidencia, Cuba un país comunista, cuántos miles de muertos existen

desconocidos. Entonces, tenemos que analizar primero el caso.

Venezuela, cuántos muertos tiene ya. Siria, Irak, Rusia, acaso no son

países que han estado metidos dentro del terrorismo y también

intercediendo e intercalándose entre el racismo, entre 1o religioso y entre

1o político. Yo por eso pido, señora Presidenta, que seamos coherentes

con nuestros principios, que tratemos de encontrar la razón en tod.o 1o

que es el ambiente internacional y si es que es de ayudar

humanitariamente por algo injusto, hagámoslo; pero si están declarados

y sentenciados como criminales de guerra, como terroristas, nada

podemos hacer en 1o que suceda dentro de los intereses de cada país. Por

eso, señora Presidenta, yo pido más bien que hagamos un examen de

conciencia interno aquí en el país, que hagamos la verdadera justicia,

que no interpongam.os intereses de carácter político y de carácter

económico, d.e carácter económico para satisfacer a un determinado

grupo como AVC, que hoy solamente están tratando hasta de formar un

movimiento político para apoyar al Gobierno; mientras tanto, la justicia

hay que pisotearla, a los coroneles, a los generales, hay que meterlos

presos.

LA. SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, le pido, por

tema de debate, gracias.

favor, que se ciña al

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. ...Sí, señor.a PresidentA, VOY A

terminar. Y, por último, decir, señora Presidenta, que si nosotros estamos

pidiendo libertad paraextranjeros, primero pidamos libertad para los que

no han cometido ningún delito aquí en nuestro Ecuador. Gra.cias, señora

Presidenta.---------

Pdgina 2s de L07



u,tr:6,,**ur*/

Acta 293

i,e SBÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Bairon Valle.---

EL ASAMBLEÍSTA VALLE PINARGOTE BAIRON. Compañera Presidenta,

compañeros, compañeras asambleistas; pueblo ecuatoriano que nos mira

a través del canal y de la radio de 1a Asamblea Nacional; compañeros

también que están vincula.dos a las diferentes organizaciones ciudadanas

que se encuentran aquí en eI Pleno, en la parte de arriba. Solo quería

primero, empezar recordando que el jueves catorce de julio de dos mil

cinco, las naciones, perd.ón, el veintinueve de septiembre dei año dos mil

once la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por mayoría de votos la

Resolución de solidaridad con los cinco ciudadanos cubanos procesados

y condenados injustamente por Estados Unidos, violando los derechos

huuranos fundamentales. Esta condena ha dado lugar a que muchos

organismos internacionales encargados de velar por el respeto y la

aplicación de los derechos humanos, hayan recttazado enérgicamente el

destino cruel e insólito de los cinco antiterroristas, y que es una prueba

más de la política pérfida y confesa seguida por Washington de aplicar el

terrorismo contra el pueblo cubano expresado claramente en el bloqueo

inhunrairo a la Isla, violando los derechos establecidos por las Naciones

Unidas. El jueves catorce de julio de1 año dos mil cinco, las Naciones

Unidas dice que el encarcelamiento de los cinco cubanos en Miami,

Estados Unidos bajo cargo de espionaje, violan acuerdos internacionales.

Esto es importante, ecuatorianos y ecuatorianas que recordemos, que las

mismas Naciones Unidas 1o haya declarado públicamente. Esta injusticia

ha'sumaclo a más de ochocientas asociaciones de amistad, en más de cien

paíse§ y más de ciento treinta comités por los cinco en treinta y tres

naciones que han puesto en manifiesto en forma altruista la ba"ndera de

la solidaridad con las causas justas y humanas en el mundo, donde

R§PUBtTCA D EI,. §CII"Ii"A§.OJR
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peligra constantemente la hermandad, 1a solidaridad y 1a propia

existencia.humana. Como, Presidente del Grupo de Parlamentarios

ecuatorianos amigos de Cuba, manifiesto nuestro inquebrantable apoyo

a esta Resolución a favor de los tres héroes cubanos, porque la

consideramos como una causa soberana, justa y humana. Muchas,

gracias, compañera Presidenta. -----

La SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleista Gabriel Rivera.

ELASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Gracias, señora Presidenta.

Por efectos de la hora trataré de ser 1o más rápido y conciso posible. Yo

creo, señora Presidenta, que no podemos continuar este debate si no se

hace o no se conoce e1 contexto histórico que llevó a qUe se tomen las

medidas por parte del Gobierno cubano de enviar agentes antiterroristas

a Estados Uni.dos. Que en mil novecientos sesenta se publica un Decreto

por parte del presidente Eisenhower que 1o que hace es establecer por

prirnera vez el bloque o en contra de Cuba; luego en mil novecientos

ochenta y nueve cae el muro de Berlín y todos esperaban que Cuba

también caiga con la caída del muro de Berlín, pero esto no sucedió. Por

eso es que en mil novecientos noventa y seis en palabras

norteamericanas, se mejoró el embargo en contra de Cuba que ha sido

nominado por parte nuestra como bloqueo, y entonces se pone la Ley

Helms Burton que prohíbe que cualquier empresa o cualquier filial,

empresa que opere incluso en Estados Unidos sin capitai norteamericano

tenga negocios con la Isla. Entonces, prácticamente asfixiaron

económicamente a 1a isla de Cuba y el único rLlc económico que le

quedaba a Cuba era eI turismo, porque no pbdÍan prohibir a que los

Pdgina 27 de 1-07



R§FIIBLTCA O,E:I $CLi.AD)CIiR

,Nw*r¿*.* *{'§r**,M
Acta 293

turistas vayan a Cuba, la gente se daba la vuélta por México, salían de

Ecuador, salÍan de Panamá, pero iban a Cuba a disfrutar de su geute, de

sus riquezaS naturales, de su gastronomía, etcétera. Entonces, 1o que

tenían que hacer para mejorar, en palabras de ellos, el embargo a Cuba

conocido por nosotros coÍro bloqueo, era acabar con Ia industria

tui:ística, y entonces empezaron. una sistemática campatla terrorista en

conrra de hoteies en Cuba. Solamente dos ejernplos voy a citar: El hotel

Riviera y el trotel Meliá Cohíba, que se les puso bombas, explotaron,

etcétera, erapara aterrorízar a quienes vayan a Cuba, a fin de que ya esta

Isla no tenga ningún otro rubro económico del cual vivir, entonces

querían hacer caer al Gobierno, querían..., bueno, asfixiar a Cuba,

Entonces, ¿cuál es la respuesta del Gobierno cuba.no para entonces? El

Gobierno cubano entrenó agentes antiterroristas y los mandó

especialmente a Miami para que puedan anticipar estos ataques y los

ponga en conocimiento incluso de las prcpias autoriclades

norteamericanas y así lo hicieron, señora Presidenta. Pero por la gran

presión que se ejerció en su momento por parte de los conocidos gusanos

o el exilio cubano que es un grupo humano que todos conocemos que

existe y que todos los días trabaja en contra del Gobierno de Cuba y del

pueblo cubano" desgracia.damente asÍ es la verdad; entonces trataron de

denostar, trataron de destruir el prestigio del Gobierno cubano y cuando

se capturaron a estos agentes, señora Presid.enta, 1o que sucedió eS que

ellos presioáaron a través de sus legisladores, a través de sus senadores,

presionaron a todo nivel, en 1o federal, en 1o nacional, en 1o local. para

que tengan un castigo ejemplarizador estos agentes antiterroristas

cubános y entonces tenemos 1o que tenemos, señora Presidenta. Por 1o

tanto, yo creo qu.e debemos hacernos una pregunta: si es que el scidado

Meny, siendo norteamericano se encuentra actualmente incomunicado,
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no está teniendo un juicio justo, si es que sabemos que el exilio cubano

residente en Miami 1o que ha hecho es una especie de linchamiento en

contra de estos cinco ciudadanos y ahora tres que quedan detenidos en

Estados Unidos. La pregunta sería ¿habrán tenido acaso ellos un juiciá

justo? No, señora Presidenta y colegas asambleístas, yo creo que han

tenido un linchamiento judicial. Por 1o tanto, 1o menos que puede hacer

el Ecuador, al igual como se 1o ha hecho de todos los rincorres de la tierra,

ya sea en creole, ya sea en español, en inglés, en frarrcés, en chino, en

turco, en cualquier idioma han llegado cartas de solidaridad, incluso,

señora Presidenta, han llegado pedidos de premios Nobel de la Paz. EL

Papa, señora Presidenta, se ha pronunciado a favor del indulto de estos

ciudacianos cubanos que 1o que estaban haciendo era anticipar ataques

terroristas y criminales de origen polÍtico en contra del pueblo de Cuba,

anticipar esto y que han sido encontrados culpables, no a través de un
juicio justo, rio utilizándose las herramientas del debido proceso que son

naturales a todo ser humano, sino utilizánd,ose linchamiento aupado,

fortalecido por el éxilio en Miami, señora Presidenta. Por 1o tanto, a mi

me parece absolutamente pertinente, me parece absólutamente necesario

el que esta Asamblea se pronuncie a favor del indulto ya que no hay otro

fnecanismo este momento según se nos ha hecho conocer en palabras

del ponente, que los pueda librar de una con,Cena tan injusta y por actos

que 1o que hacían era evitar actos terroristas como el que 1o he dicho en

el hotel Riviera y en el hotel Meliá Cohíba. Muchísimas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENI'A. Gracias. Tiene la palabra asambleísta
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LA ASAMeleÍSte tteÁN CUelÁ LOURDES. Gracias, señora Presidenta.

Yo también en honor al tiempo seré rápida. Primero, las resoluciones, ni
para este Gobierno que tantas veces ha dicho que, por favor, no me hagan

resoluciones exhortando que no les voy a hacer caso, ni. para el Gobierno

de Estados Unidos, no creo que tenga mucha incidencia. Sin embargo,

como un acto de solidaridad, como un acto de llarnado de atención, yo

voy a votar a favor de esta Resolución, porque quién más que Lourdes

Tibán puede certificar o acreditar 1o que significa para la familia un
encarcelami@icos. Una cosa es leer un libro,como hizo

el compañero, no sé qué estaba leyendo dicieirdo "cuánto sufrirá un niño,

una madre sobre la ausencia de un familiar",yo sufrí en carne propia, mi

madre acabó más de diez años de vida cuando el. gobierno de Rafa.el

Correa encerró en la cárcel a mi hermano. Por ello, mi solidaridad con el

pueblo cubano, mi solidaridad con ei señor Embajador radicado en e1

Ecuador; a ninguna familia, incluida a la de ustedes, toditos de Alianza

PAIS, a ninguna famil.ia Ie deseo la cárcel. Por eso mis reiteradas visitas

en este gobierno de Rafael Coirea cuando Guadalupe Llori estaba en la

cárcel, yo scy la rnujer que más visité y no es que saque en cara, pero

'Jna cosa es estar afuera, otra cosa estar adentro. Soy la mujer que más

he visitado a los tres presbs polÍticos de Cotopaxi en Ambato, créanme,

dejo cuálquier fiesta de los sábados, cualquier reunión, yo pasó por la

cárcel de Ambato visitand.o a los tres padres de familia en Cotopaxi, no

es nada tácil. Aquí he dicho cuánto sufrirá la ausencia, Cléver Jiménez

no está en la cárcel, pero Cléver Jimén ez está ausente de str farriilia,

escríbanlo en los libros de los revolucionarios cuánto sufrirán esos niños,

esa esposa, esa ntadre, esos familiares para que Cléver Jiménezvuelva a

la casa. iQué será de Fernando Villavicencio? No 1o he podido visitar.

¿Qué será de Carlos Figueroa? Que la semana pasada también le visité
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en la cárceI, miren que una cosa es leer libros otra cosa es sentir en carne

pr:opia 1o que.es estar 9n la cárcel y tengo qr-re hacer públicas 1as palabras

de Carlos Figueroa que la otra semana me dijo "Estoy esperando que se

pronuncie Virgilio Hernández, él es del Montufar", no se ha pronunciado,

ni por Carlos Figueroa ni por los estudiantes. Y dice etr señor detenido

hoy, Carlos Figueroa en la cárcel cuatro, dice, que hace dos años atrás

Virgilio Hernández dijo qlre se había inspirado en el líderazgo político de

Carlos Figueroa y por eso é1 se había metido en la política, vean eso yo

no sabÍa y resulta que el inspirador está en la cárcel. Yo me solidarizo

con el pueblo cubano, porque considero que nosotros debemos dar el

ejem.plo. Oigan ¿qué estará diciendo el presidente Correa, estará

lamentando de los dieciséis años de cáEcel para estos ciudadanos padres

de fa.rnilia? Y qué estará diciendo ¿será poco o mtrcho? Yo estoy de

acuerdo que dieciséis años es demasiado, pero también es demasiado los

doce años que se le ha puesto a Pepe Acacho por haber salido a la marcha

del agua en su Provincia. Ahorita acabo de toparme, de hacer contacto

con Mery Zamora, aquí afuera está Mery Zamora, acaso que la Corte

Constitucional no va a revocar la sentencia porque el presidente Correa

ha llamado en la sabatina diciendo "no, ella tenía que ser culpable, cómo

es que la Corte dijo que es inocente". FIoy la Corte admitió ¿no será que

le van a maadar a la cárcel a una inadre de familia? Yo creo que Ecuador

tiene que dar el ejemplo, pero respetando los derechos de libertad,

respetando los derechos a la libertad de expresión. Aquí, en este país, se

q.ri.ré criminali za,r la libertad de la palabra, criminali zat la palabra

significa confiscar el pensamiento humano, el pensamiento individual de

la persona. Por eso es que yo me solidarízo cor. los hermanos cubanos ¡r

ojalá que 1o que hoy vamos a votar aquí, 1o mediten también y se diga es

justo que a los tres presos de Cotopaxi el Ministerio de.lusticia haya dado
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el cero punto cero uno por ciento de rebaja del año de cárcel, eso dice que

significá como siete días, no porque los señores están con últimos días

de vida, no, eilos van a salir y van a seguir luchando, es por dignidad que

están scllicitando la rebaja porque han cumplido ocho meses de cárcel

¿por qué? Porque fueron a gritar en la gobernación y al señor Ramiro Vela

cuando era Gobernador y ahora es AsambleÍsta le hicieron asustar Ios

dei MPD y hoy van ocho meses de cárcel. Entonces, a mí me parece fuera

cle serie que nos solidaricemos fuera del Ecuador y en cambio aquí en el

Ecuador una maravilla con los sentenciados, y todos, ninguno son por

muerte, ninguno ha matado, de los que estoy nombranclo, ninguno, conlo

dijo el general Yandún, ninguno ha utilizado y han puesto en práctica

todo ese concepto de terrorismo, Si ahora gritando ya es terrorismo, Yá

eso está jodirlo, pues, el presidente Correa deberia estar en la cárcel

porque é1 sí grita, él sí insulta,'é1 no sé si tirará piedras; pero é1 también

h.a tenido una diferencia con ciertos personajes y cuando nosotros

tenemos diferencia ahí sí es cárcel. Finalmente quiero decir, señora

PresirJenta, que todos estos actos que hoy no nos parecen bien fuera del

país, reflexionemos que tampoco están bien aquí en el Ecuador. Quiero

pe<lir: públicamente que la justicia en los casos que he señalado se separe

de los intereses políticos del Ejecutivo y tengan que ir revisando eit

instancias superiores, porque caso contrario una justi cía politízada en el

Ecuaclor io único que está haciendo es cumpliendo con los mandatos tlel

Ejecutivo, y 10 mismo va a pasar de aquí en próximos dias habrán nuevos
'sentenciados como eS el caso de los estudiantes. Y nosotros no

quisiéramos que otros países como Cuba, Venezuela, Bolivia nos manden

exhortos a Ecuador dicienclo señor Presidente del Ecuador tenga la

boridad, vea no sea malito haga el indulto para los estudiantes, para Pepe

Acacho, para Mery Zamora y para otros, para Cléver Jíménez y otros.
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Reitero mi apoyo, pero sí pido que demos ejemplo desde ia casa y no está

bien que seamos políticos hipócritas demostrando sensibiliCad a nivel

internacional.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleista María Augusta

Calle.----

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS,

compañera Presidenta. Compañeros, compañeras, colegas: Debo iniciar

rni intervención diciendo que fue muy penoso escuchar a un General

ecuatoriano falseando la verdad. General Yandún, no hay míles de

desaparecidos en Cuba, los desaparecidos que afortunadamente no

fueron nriles, estuvieron en este país en la época de Febres-Cordero, no

hay desaparecidos en Cuba, general Yandún. Una pena, trna pena que

un General falsee ia verdad. Yo quisiera también decirles que los tres

ciudadanos cubanos antiterroristas detenidos en la cárcel, en las cárceles

de los Estados Unidos, sí están recibiendo el apoyo mundial, hay más de

trescientos cincuenta comités de solidaridad alrededor del mundo; hay

diez premios Nobel; y, hay millones de ciudadanos del mundo que

creemos que ll libertad de los cinco antiterroristas cubanos es una causa

cle la humanidad ¿saben por qué? Porque su accionar no fue de insultar

ni cle calumniar, no, ellos no están presos por calumnia; no, ellos están

presoS porque defendieron a su patria, porque en Cuba en estos

cincuenta y cinco años de revolución hay tres mil cuatrocientos setenta

y ocho cubanos muertos a causa del terrorismo gringo, terrorismo

ejecütado por lás bandas de gusanos de Miami. Hay dos mil noventa y

nueve cubanos que tienen algún nivel de discapacidad entre los

falécidos, ccmpañeras y compañeros; hay más de un centenar de niños.
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Ustedes acuérdense 1o qr-re pasó en mil novecientos ochenta y uno en

Cuba, solo para dar unos ejemplos, votaron e1 virus del dengue

hemorrágico, hubo cientos de víctimas; en Cuba, compañeros y

cornpañeras, se invadió por playa Girón; en Cuba se secuestró y se

pirateó aviones. De acuerdo a los archivos históricos hay sesenta

secuestros de aeronaves o intentos de aviones cubanos secuestrados;

entre el cincuenta y nueve y mil novecientos sesenta rnás de cincuenta

bombardeos coil explosivos y fósforo vivo contra centrales azucareras

cubanas. No estamos hablando de una calurnnia, estamos hablando de

terrorismo, estamos hablando que la CIA, y ahora sÍ se puede decir con

absoluta claridad porqLle están los documentos desclasificados, voló el

barco La Coubre en el puerto de La Habana en rnil novecientos sesenta;

ahora sí podemos decir con claridad que Cuba ha tenido un perdida de

ciento dieciséis mil ochocientos ochenta millones de dólares por el

impacto del bloqueo, eso es terrorismo, eso es terrorismo de Estado, eso

es 1o que han estado defendiendo los cinco cubanos. Ellos no tuvieron un
juicio justo, esa es la diferencia con el Ecuador, no tuvieron un juicio

justo y fue tan injusto el juicio que ei nueve de agosto del dos mil cinco

un Tribunal de Jueces de la Corte de Apelaciones revocó las sentencias,

les revocó; inmediatamente los §randes poderes políticos de los Estados

Unidos, dirigidos con una enorme influencia de la mafia cubana de

Miami, lograron que se reúna el Gran Tribunal y que desconozca la

sentencia de estos trés juéces. Pero es más, en el dos mil cinco, el

veintisiete de mayo el grupo de trabajo de Naciones Unidas, cle

detenciones arbitrarias, dijo que la detención es arbitraria y exhortó al

Gobierno'ci.e los Estados Unidos para que rectifique esa arbitrariedad.

Ustedes dirán que cómo así, como han dicho, país chiquito, rrosotros

nada podemos hablar ante amo patrón Obama, sí poclenros hablar y Íro
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le vámos a implorar general Yandún, le vamos a exigir el indulto y 1o

vamos a exigir junto a millones de ciudadanas y ciudadanos de buena

voluntad que hay eh el mundo, porqlre la exigencia del indulto a los cinco

antiterroristas cubanos es una exigencia de libertad, es una exigencia de

paz, es una exigencia de justicia. Yo quisiera) amí no Írae avanza el tiempo

para leer todo 1o que se ha hecho contra Cuba; más de siete mil actos de

sabotaje y de terrorismo grave, miles de muertos y siguen. Act'ualmente,

hace pocas sernanas, gracias a la captura de Alan Gross, un mercenario

que fue a subvertir el orden en Cuba y que inteligencia cubana 1o apresó,

este señor puso un juicio en Miami, puso un juicio no en Miami, en 1os

Estados Unidos ¿saben contra quien puso el juicio? Contra AID, es decir,

Usaid y Developmet Alternatives, Inc. (DAI), dos agencias gringas y les

puso un juicio y les dijo "a mí no me prepararon ni me capacitaron bien,

ni supervisaron de manera adecuada ante los peligros de las actividades

que'ftri a cumplir en la Isla" y en ese juicio de Alan Gross presentado

contra sus jefes, é1 relata y presenta documentos de cómo se sigue

atentando y subvirtiendb el orden en Cuba, de cómo se sigue tratando de

crea.r el terror dentro de la Isla que ha iluminado a América. Esa es 1a

verdad fránte a todos esos actos de terrorismo organizado por una mafia

miamens'e, financiada con dineros de los gringos, es que estos cinco

patriotas fueron, no a matar, no a agredir a nadie, en su juicio no se

encontró ni siquiera documentos que podían alterar la seguridad c{e lo's

Estados Unidos, no, fueron enviados para observar y para prerrenir los

ataques terroristas que se hacían contra la Isla y contra 1os propios

Estados Unidos. Yo quisiera contarles a ustedes que después de Cuba el

paÍs que más acciones terroristas ha recibido de parte de esta mafia son

los Estaclos Unidos. Desde el cincuenta y nueve hasta el noventa y ocho,

quini.entos sesenta actos terroristas de magnitud se han cometido contra
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Cuba; doscientos noventa y seis, más de la mitad ocurrieron en los

Estados Unidos. Solamente en mil novecientos sesenta y ocho el

terrorista .Orlando Bosch fue responsable de sesenta y nueve actos

terroristas en Estado Unidos, principalmente la colocaci.ón de bombas

contra intereses cubanos.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍST'A CAI,LE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS. EN Cl

setenta y cinco los grupos anticubanos realizaron treinta y n¡-leve

acciones terroristas, entre ellas el esta.llido de bombas en las sedes

diplornáticas cle Panamá, Costa Rica y Venezuela situadas en la ciudad

de Los Ángeles y Washington y en el aeropuerto de La Guardia en Nueva

York ocaSion,ando muertos y heridos y estos mismos terroristas son los

que estuvieron implicados en el Plan Cóndor en América Latina y en el

asesinato de Prats en Argentina y en el asesinato de Letelier en

Washington. Estamos hablando con documentos desclasifica,Cos de una

rnafia terrorista que azota no solamente Cuba, sino que azota el

Continente. Yo quisiera terminar mi intervención diciéndoles,

compañeras y compañeros, que pedir el indulto junto a millones de

ciucladanos del mundo no es una torpezani un acto demagógico, no; es

apoyar y poner el hombro para que se haga justicia en urro de los juicios

más largos y más injustos que se han dado dentro de la lucha contra el

crimen y el terrorismo en el mundo. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene solicitud rle réplica,
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EL ASAMeLeÍSfa f RNDúN POZO npuÉ. Señora Presidenta, por haber

sido aludido. Primero, por ser un General, no soy mentiroso, le invitaría

a la compañera María Augusta Calle a que 1ea el libro "terrorismo

internacional" y vamos a encontrar todos los datos que posiblemente

usted 1o conoce o el resto de los asambleístas no los conocen. Entonces,

no estoy min.tiendo ni ante la Asamblea ni ante el pueblo ecuatoriano, no

1o he hecho antes, no 1o hago hoy y no 1o haré jamás, jamás mentiré.

Fin.almente, señora Presidenta, 1o único que quiero es que revisemos la

historia interna de un país comunista como es Cuba y cuando revisemos

los cincuenta años de comunismo, allí recién conoceremos la verdad.

Gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asamt-¡leísta. Con esto vamos a

cerrar este debate, hay una moción planteáda, señora Secretari.a.

Preguntb al Pleno de esta sala si es que existe apoyo a la rnoción.

Asambleísta Aguilar, va a hacer cambios a la Resolución, continúé, por

EL ASAMBLEÍSTA AGUILAR ARMANDO. Señora Presidenta: Solamente

decirles que se ha mejorado el texto en los considerandos para que esta

Resolución sea mucho más contundente, sea respetuosa también de las

relaciones internacionales, como ya en mi intervención había

manifestado también, se mejora Ia redaccién en aquellos articulos en que

señala cinco cubanos, debe decir tres, porque efectivamente dos

ciudadanos cubanos antiterroristas ya se encuentran en libertad luego

de haber cumplido sus condenas injustas e ilegales; y, además, se

eliminabá el artículo cuatro que es de carácter administrativo y también

el artículo cinco que también es de carácter administrativo se eliminan,
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de tal rnanera que solo quedarían cinco artículos en la Resolución.

Decirles que esta Resolución como 1o decía María Augusta se trata de la

dignidad, de la paz y sobre todo de preservar la vida de seres inocentes

que a través de los actos terroristas se cometen en todas partes del

munclo. Muchísir¡as gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Con estas aclaraciones ya hemos cerrado el

debat-e, señora Secretaria, por favor, que se pase la Resoiución a votar a

cada uno de los curules electrónicos para que ios asambleístas tengan

conocimiento pleno del texto final de votación.

IA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta, denos unos

minutos, por favor. Se encuentra en los respectivos correos electrónicos,

señoras y señores asambleístas, el texto finai de la Resolución presentada

por el a,sambleísta Armando Aguilar.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, votación,----------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asa.mbleístas, por favor,

sírvanse registrar en su curul electrónica, de existir alguna novedad, por

fa"vor informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento once asambleístas

presentes en la sala, señora Presiclenta. Se pone en consideración del

Fleno de la AsambLea Nacicinal el Proyecto de Resolución de Solidaridad

con la Campaña Internacional "Dieciséis años es demasiado tiempo",

presentado por el asambleista Armando Aguilar. Señoras y señores

asarnbleÍstas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. Noventa
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votos afirmativos, dieciocho negativos, cero blancos, tres abstenciones.

Ha sido. aprobado el Proyecto de. Resolución de Solidaridad con la
Carnpaña Internacional "Dieciséis años es demasiado tiempo", señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, seriora Secretaria. Vamos a

suspender esta sesión número doscientos noventa y tres del Pleno de la

Asamblea Nacional y la reiniciamos a las catorce horas cuarenta y cinco

de esia tarde para continuar con el tratamiento del tercero y cuarto punto

de1 Orden del DÍa.--

I,A SEÑOPá PRESIDEN,IA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDo SoN LAS

TRECE HORAS VEINTICINCO MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes con todas las compañeras y

compañeros asambleístas. Señora Secretaria, por favor, verificar quórum

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenas tardes, señora Presidenta; buenas

tardes, señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas,

por favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul eJ.ectrónica, de

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

Ñoventa asambleístas presen.tes en la sala, señora Presidenta, sí tenemos

quórum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS

QUINCE HORAS DTECTSÉrS MTNUTOS.----------
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I¿ SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tercer punto del

Orden del Día.--

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. 3. "Primer debate del Proyecto de Ley

Ilefoi'matoria a las Leyes Constitutiva del lnstituto Nacional Autóncmo de

Investigaciones Agropecuarias - INIAP y Especial del Sector C.afeta1ero".

Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe:

"Quito, 24 de septiembre de 2074. Oficio No CSADSAP-P-2O14-O4OB.

Señora. Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta. Asamblea Nacional. En

sLl Despacho. Señora Presidenta: A fin de que se sirva poner en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, remito a usted el informe

para primer debate sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a las Leyes

Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP) y Especial del Sector Cafetalero, presentado por el

economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la
República; el mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria número

AO27 de la Comisión Especiali zad.a Permanente de la SoberanÍa

Alimentaria y' Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, celebrada el

dia 24 del presente año, con la aprobación unánime de sus doce

miembros, Atentamente, Miguel Carvajal Aguirre, Presidente de la
Comisión Especializada Permanente de la Soberania Alimentaria y

Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Objeto. Poner en

consicleración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la
Comisión Especializad,a Permanente de la Soberanía Alimentaria y

Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, sobre el Proyecto de Ley

Reforrnatoria a ias Leyes Constitutiva de1 Instituto Nacional Autónomo de
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Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Especial del Sector Cafetalero,

presentado a la Asamblea Nacional para su ap¡obaelén, por el Presidente

Constitucional de la República. Antecedentes 1. Mediante oficio nú.mero

T 6562-sGJ'14-446, de fecha 27 de junio del 2014 e ingresado a la
Asamblea Nacional con trámite número 181519, el economista Rafael

Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, presentó a la
Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Reformatoria a 1as Leyes

Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones

Agropecuarias INIAP y Especial del Sector Ca.fetalero. 2. Con resolución
de julio del 2014, el Consejo de Administración Legislativa de la
Asarnbiea Nacional, calificó e1 referido proyecto, de conformidad con 1o

previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3.

Media.nte Mernorando No. SAN-2014-2211 de1 primero de Agosto del

2014, la doctora Libia Rivas, secretaria General de la Asamblea

Nacional puso en conocimiento de la comisión Especializad.a

Perrnanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector

Agropecuario y Pesquero, para los fines legales correspondientes, el

contenido de Ia citada resolución.4. De conformid-ad con lo previsto en

el Artícnlo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el referido
proyecto de Ley se puso en conocimiento de los integrantes de la
Comisión Especializad.a Permanente de la SoberanÍa Alimentaria y

l)esarrollo del sector Agropecuario y Pesquero, así como de las

organiLaclones respectivas, el citado proyecto de ley. 5. En concordancia

con el artículo 58 de la Ley de la Función Legislativa y una vez consideradas

en débate las'observaciones formuladas al proyecto, así como las que

fueron proclucto de la socialización dei proyecto de Ley, la comisión
Especiali zad,a Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrolk: rlé1

Sector Agropecuario y Pesquero, presenta a consideración del Pleno de
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1a Asamblea Nacional el informe que a continuación se expresa. 6. La

Comisión ha consiclerado las observaciones y recomendaciones que han sido

remitidas en el proceso de socialización por el Ministerio de Agricuitura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Nacional Autónomo

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Consejo Cafetalero Nacional

(COFENAC), Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía

Alimentaria (COPISA). Análisis. Con respecto al citado proyecto de Ley, la

Comisión Especializada Permanente de la SoberanÍa Alimentaria y
Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero considera: 1. A1 Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), le

corresponde La rectoría de las políticas públicas en e1 ámbito de sus

atribuciones y competencias, tal como 1o prevé el artículo 154 de la
Constitución de 1a República. 2. Es evidente que existe normativa legal

opuesta a este rnandato constitucional que contradice la potestad de

ejercer la rectoría de las políticas públicas propia de las instancias

ministeriales de la Función Ejecutiva, interfiriendo en el control, la
regulación y la decisión sobre importantes actividades relacionadas con

la prod"ucción agraria, 1a investigación científica y ia exportación

nacional. 3. La existencia de órganos colegiados integrados

mayoritariamente por representantes del sector privado, en una entidad

del Esta.do, afecta las capacidades de representación y la toma de

decisiones que corresponden al interés público, parte fundamental
del ejercicio de la responsabilidad de la administración pública, que

corresponde por mandato constitucional consignado en el artículo I4l,
a la Función Ejecutiva. 4, Esta especial circunstancia se evidencia en

dos leyes de la República: la Ley Constitutiva del Instituto Nacionai

Autónomo cle Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que estableció, una

Junta Directiva, con presencia mayoritaria del sector privado; y, en la
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Ley Especial del Sector Cafetalero que cuenta con el Consejo Superior del

Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), también con mayoritaria
integración del sector privado. 5. En efecto, la Junta Directiva del INIAP

se conforma con cinco miembros, de los cuales tres pertenecen al sector

privado, constituyen mayoría y toman decisiones; y, apenas dos

miembros repi'esentan al. sector público; en el Consejo Superior del

Consejo Cafetalero, de un total de siete miembros, cinco representan al

sector privado y dos al sector público. Consecuentemente, la Junta
Directiva del INIAP debe ser reconstituida como 1o determina la norma

constitucionai y se expresa en el proyecto que es materia de este informe.

El objeto esencial de la Ley Especial del Sector Cafetalero fue la creación

del COFENAC, con facultades para dirigir la polÍtica nacional en

materia del café, 1o que constitucionalmente corresponde ejercer al

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, de

conformidad con el artículo 154 de la Norma Suprema. Por otra parte, el

artícul.o 232 del mismo cuerpo normativo prohíbe que integren los

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de

control y regulac ión, a quienes tengan intereses en las áreas que vayan

a ser controladas o reglrladas. Consecuentemente, con fundamento en

las ciispc,siciones antes citadas, la Ley no tiene razón d,e existir. 6. LaLey

Especial del Sector Cafetalero, incluye una norma que estabiece la

contribución agrícola del 2oA sobre el valor FOB del café en grano, café

tostado en grano y café tostado molido que se exporte, por cada unidad
de cien libras. Esta contribución, de acuerdo con los térrninos clel

proyecto de Ley que se analíza, continuará siendo recaudada por el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y transferida a

la cuenta única del tesoro nacional, con Ia cual la Comisión coincide. 7. Es

necesario cbnsiderar que los objetivos que venía cumpliendo el Consejo
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Cal'etalero Nacional (COFENAC), en materia de investigación cafetalera,

podría asumirlos con fundamento el INIAP, pues dentro de sus

competencias descritas en los artículos 1 y 3 de su Ley constitutiva, se

establecen entre sus finalidades, las siguientes: impulsar la investigación

científica, la generación, validación y difusión de tecnologías en el sector

a.gropecuario; y entre sus objetivos se incluyen: a) investigar, desarroliar y
aplicar el conocimiento científico y tecnológico para lograr una raciona.l

explotación, utílización y conservación de los recursos naturales del

sector agropecuario; b) contribuir al incremento sostenido de la
producción, productividad agropecuaría, y al rnejoramiento

cualitativo de los productos agropecuarios, mediante la generación,

adaptación, validación y transferencia de tecnología; entre otros, estos

parámetros especializados coinciden con los aplicables a la producción

del café. 8. Articulado del Proyecto: En cuanto al texto ]¡ contenido del

pro5recto de ley, la Comisión considera la concordancia sustancial que

existe entre Ia conveniencia de extinguir la vida del Consejo Cafetalero

Nacional (COFENAC) y la neiesidad de incorporar, en lo que con'esponda, las

funciones qüe desarrollaba este organismo, al ámbito de

responsabilidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura

y Pesca y al INIAP. Por lo que estima procedente y jurídico que esta

máteria sea tratada en un solo proyecto rle Ley como propone la
Función Ejecutiva y en estricta observancia de lo dispuesto en los

artículo's 136 y 58 de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa, respectivamente; bajo el título cle: "Ley

Reformatoria a ia Ley Constitutiva del Instituto Nacional de

Investigaciories Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del

Sector Cafetaiero" B.l. Se recomienda sustituir el nombre de la Ley

Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciorres
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Agropecuarias (INIAP) y por ende la denominación del referido Instituto,
por los siguientes: "Ley Constitutiva del Institutc Nacional rle
investigaciones Agropecuarias (INIAP)" e "Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias (INIAP)". Esta sustitución se propone

elr razón de que no existen en el ámbito del sector púbiico
instituciones autónornas aparte de las deterrninadas en la Constitución
y la Ley. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP) de acuerdo a esta reforma que se propone; debe

estructurar su naturaleza jur:ídica de acuerdo a 1o previsto en el artículo

10-1, literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico de 1a Función Ejecutiva,

que establece e1 régimen jurídico de los Institutos en el Sector Público,

enten.diéndose por tal a un organismo público adscrito a Lln Ministerio
Sectorial o Secretaría Nacional, creado para el ejercicio y la eiecución

de actividades especializadas preferentemente'entre otras en las áreas de

investigación, ciencia y tecnología. En el'caso del Instituto Nacional de

Investigaci,¡nes Agropecuarias (INIAP), su objetivo fundamental es Ia

ejecución de actividades de investigación científica en el ámbito

agropecuario bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacuh-ura y Pesca, conservando la autonomía en los ámbitos del

manejo administrativo, financiero y técnico, que le permita una gestión

desconcentrada y eficiente. En consecuencia, es necesario sustituir el

artículo 1 de 1a referida Ley, por el siguiente: "Artículo L del INIAP. El

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es una

entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, desconcentrado, adscrito a1 Ministerio de Agricultura,
Ganaderíá, Acuacultura Jr Pesca (MAGAP), cuy'o fin primordial es

impulsar la investigación cientÍfica, la generación, valiciación, y difusión «1e

tecnologías en el sector agropecuario" . 8.2. Incoryiórese un inciso en el
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literal f) del Artículo 4 de la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que diga: "Por excepción, previa

autori.zación y disposición del Ministerio de Agricultrrra, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecua-rias (INIAP), podrá prod.ucir semilla de la clase certificada en

las condiciones y plazos constantes en la autorízación". 8.3. Sustitúyase
el Artículo 6 de la Ley Constitutiva del Instituto Nacional

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), por el siguiente:

"Artículo 6. Del Directorio. El Directorio estará integrado de la siguiente

tbrma: a) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o

su delegado, quien la presidirá tendrá voto dirimente; b). El Secretario

Nacional cle Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innova.ción o su

deiegado y, c). El Ministro Coordinador de Ia Producci.ón, o el

representante de la entidad que hiciere sus veces, a través de su

deiegado" El Director General del INIAP se desempe ñará como

secretario de la Junta Directiva y tendrá únicamente,¡oz informativa.

El Directorio podrá contar con otros miembros invitados que

intervend.rán con vozy sin voto. Las decisiones del Directorio se tomarán

poi mayoría de sus miembros y las sesiones serán convocadas por su

Presidente y se'pod.rán realízar en cualquier lugar dei territorio nacional,

por 1o lTlenos, unavezcada tres meses". 8.4. Se sugiere que el artículo 2

del proyecto de reforma, se traslade al Título "Disposiciones

Derogatorias". Adicionalmente como inciso segundo se considera incluir
la acción coactiva a favor clel Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca, para la recaudación de los valores pendientes de

pago con cargo a la contribución agrícola cafetalera. 8.5. En relación al

literal a) c-lel artícuio 8 dé la Ley Constitutiva del Instituto Nacional

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), se sugiere eliminar
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la frase: "ei escalafón del personal del Instituto, en forma autónoma".

Esta eliminación se recomienda en concordancia con 1o que propone el

proyecto de la Función Ejecutiva, el mismo que plantea la derogatoria del

literal e) del articulo 8 de la Ley Constitutiva del Instituto Nacional

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 8.6. Se recomienda

la eliminación de la Disposición General Pri.mera, en razón de la
derogatoria que se propone respecto de la Ley Especial detr Sector

Cafetalero. 8.7. Respecto de las disposiciorres transitorias, se propone u1l

reordenamienLo de las mismars, con ligeros ajustes de redacción. 8.8. En

Ia Disposición Transitoria Primera, incorpórese al final del inciso segundo

1o siguiente: "El Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y

Pesca supervisará la ejecución de estas actividades." 8.9.

Adiciorralmente, en la Disposición Transitoria Cuarta, se propone

agregar: luego de las palabras: "Consejo Consultivo", 10 siguiente: "del

Café". 8.10. La Disposición Transitoria Quinta, se complementará de la

sigr-riente forma: "Quinta. Las partidas presupuestarias y todos lo's bienes

muebles, activos y pasivos, derechos y obligaciones constantes en

convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o

internacionales que le correspondían al Consejo Cafetalero Nacional

(COFITNAC), serán asumidas por el Ministerio de Agricultura., Ganaderia,

Acuacultura y Pesca, previo inventario". 8.11. La Disposición

Transitoria Sexta dirá: "Sexta. El personal que rriene prestando Sus

servicios será liquidado en el período de transiciórl por el Consejo

Cafetalero Nacional (COFENAC) con fondos propios, de conformidad con

la Ley". 8.12. Asi mismo, en la Disposición Transitoria Séptima, se

sugiere reformular su texto de la siguiente manera: "En el plazo d,e

ciento veinte días contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley,

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
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implementará.1as acciones de carácter administrativo que se requieran,

a fin de asegurar la correcta aplicación de su modelo de gestión en

materia del café y de la investigación del sector agropecLrario, así como

dictará la normativa técnica necesaria". Esta disposición después del

reordenamiento propuesto pasa a ser la Disposición Transitoria Octava.

8.13. Al final del proyecto se propone mencionar en plural: "Disposiciones

Derogatorias", e integrar su conteuido con dos disposiciones

derogatorias. 8.13.1. La Primera Disposición Derogatoria sería la que

ahora consta como única disposición derogatoria en ei proyecto, que

alude al literal e) del artículo 8 de la Ley Constitutiva del Instituto

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en virtuci

de la cual su Junta Directiva tenía facultades para establecer y aprobar

la escala de remuneraciones del personal de1 citado Instituto, al margen

de las normas generales que reglan la materia para el sector público;

facultad que en mérito de este proyecto quedaria derogada.8.13.2. La

Segunda Disposición Derogatoria, con el texto que actualmente

constituye el a.rtícu\o 2 d,el proyecto, más,Ia modificación sugerida. Ésta

dirá: "Fórmalizase expresamente la derogatoria de la Ley Especial del

Sector Cat'etalero, promulgada en el registro oficial 315 clel 16 cle abril del

2OL4, así como de cualquier otra norma que se opusiere a la ejecución

de la presente Ley". Conclusiones. La Comisión considera que el proyecto

de reforma de Ley propuesto por la Función Ejecutiva, materia de est'e

informe, es concordante con ia Constitución y la Ley y guarda armonía.

con el Plan Nacional del Buen Vi.¿ir 2073'2017, que establece como

estrategia la transformación de ia rnatrizproductiva del país, mediante la

optimización de los organismos técnicos del Esta.do, cr)nlo el Instituto

Nacional cle Investigaciones' Agropecuaria INIAP, bajo cuya

responsaUiti¿ad se desarrolla el sector tecnológico y de innovación para
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la producción agraria nacional. Recomendación. Con base en las

apreciaciones y fundamentos que anteceden, la Comisión EspeciaLizada

Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector

Agropecuario y Pesquero, se permite recomendar al Pleno de la Asamblea

Nacional, considere y apruebe, en primer debate, el Proyecto de Ley

Reforma.toria a la Ley Constitutiva del Irrstituto de Investigaciones

Agropecuarias (II'IIAP). Suscriben el presente informe el asambleísta

Mi.guel Carvajai, el asambleísta Mauricio Proaño, el asambleísta Ramiro

Vela, la asambleísta Esthela Acero, el asam.bieísta Montgómery Sánchez,

el asambleísta Ricardo Zambrano, la asambleísta Esthela Ortí2, el

asambleísta César Umaginga, la asambleísta Liuba Cuesta, la

asambleísta Mónica Alemán, el asambleÍsta Bayron Pacheco, la

asambleísta Marcia Arregui. El asambleísta ponente es el asambleísta

Mauricio Proaño". Hasta ahí el texto, señora Presid.enta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene Ia palabra

el asainbleista ponente, asambleísta Mauricio Proaño. --------

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Si pueden poner la

presentabión, por favor. Buenas tardes, compañera Presiclenta,

compañera Vicepresidenta, compañeros, compañeras asambleístas: Uno

de los problemas que se tenía dentro del sector agropecuario era un

problema de estructura y de organi zación de las instituciones del Estado,

en este caso vamos a vér en los dos, tanto en el Iniap como en el Cofenac,

que problemas teníamos en la concepción que había de la agricultura en

los años noventa donde se produjo estos cambios. Podemos indicar que

siempre que tengamos nosotros que ver con lo que es el desarroltro de La

investigación agropecuaria. Siempre en el mundo se basa en tres
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parámetros: Primero. Todas las instituciones de investigación pública y

privada están dé acuerdo que se debe cambiar su estrategia y su

organización, esto debido a que el mundo actual, la modernidad que se

da en investigación va cambiando aceleradamente y todas las

instituciones de investigación tienen que ir amoldándose a ese cambio

que se va dando con velocidad en el mundo y el otro que se debe tener

modelos institucionales que deben ser complementados, es decir, ya las

instituciones de investigación tienen que tener un relacionamiento muy

fuerte con ei Estado para poder avar,zar en la poiÍtica de desarrollo

agrícola. Esto 1o digo porque vamos a ver que después, el problema que

se clio en estas dos instituciones; es el tema fuertemente, de que sus

d.irectorios no estaban alineados, a la política nacional, ni a un Plan

Nacional de Desarrollo. Para recordar un poco, el Iniap fue fundado en

mil novecientos cincuenta y nLreve, donde su objetivo'fue apoyar las

polÍticas de sustitución de importaciones, pero que se reorientaba la

producción hacia el sector inciustrial, en esos momentos era el modelo

doncle se pensaba en los polos de desarrollo y que la población rural iba

a ser expulsada a las zonas urbanas en donde las ciudades grandes,

donde se'desárroilaba la industria podía absorber esa mano de obra y

podían ese momento comenzar el desarrollo. Eso nunca se dio en el país,

no hubo uná inclustrialización y a más de eso seguimos y'Lenemos todavía

c rural en el país. En el

noventa y ocho ahí hubo los cambios y en e1 nóventa y ocho, un poco

recorda,ndo la historia, ahí hubo un programa de1 Banco Mundial y BID

en donde preparó ya todo el camino para la privatízación del sector

agropecuario en el país y uno de esos cambios que se dio fue ya en el

noventa y dosldeclararle al Iniap como una entidad autónoma y no

solamente eso no, porque Iniap era una de las instituciones que se
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buscaba la privatizacíón, porque se decia que podía haber mayor

flexibilidad. en la gestión, en la operación administrativa y fiiranciera,

de.trtro de este proceso de investigación científica, no, esto no so1,c fue en

el INIAP. Cuando uno revisa también en el Banco de Fomento, el Banco

de Fomento, el Ministro no es ninguna autoridad, porque los que

mane.jan el Directorio del Banco de Fomento es la empresa privada) Íro,

estaban los autores privados y en minoría el Estado, claro enfbcados

totalmente al modelo que era de la privatización. También el Instituto

Nacional de Capacitación Agrícola, tenía en sus directorios siempre

mayoría del sector privado y eso hacía que la polÍtica este dirigida

fuertemente no solamente al pequeño y mediano, porque en ese morrento

se consideraba que la agricultura campesina no era viable en el país. Que

lo qr-re ha.bía que apuntar es a los productos de exportación, solo esos

productos tenían el derecho a que se haga investiga.ción, claro y con unas

directivas que manejaban ése momento Ia política nacional que estaba

enfocada todo 1o que es el desarrollo. Y en este momento, antes de pasar

por favor, en.este momento también áhí tenemos que recordar que fue

los años en d.onde se desmantelo al Estado de toda la parte agropecu aria,

uste,les 
"o.ro"á., 

se eliminó ENAC, se eliminó Enprovit, se elimirió la

empresa de semillas, se eliminó la empresa de fertilizantes, se entregó la

mayoría de bienes del Estado a la parte privada para su manejo, porque

desde ahi iba a partir todo 1o que es el desarrollo y la investigación en el

pais. Pasemos. Esto es un informe de auditoría que se hizo del programa

de modernización de los servicios agropecuarios en e1 dos mil ochó, este

programa tenía como objetivo la transformación del Iniap en 1a parte de

generación de tecnología, prívatizar la investigación, privaiízar la

asistencia técnica y trabajar en lo Que es el servicio de sanidad

agropecuaria. Pero, este inforrne es muy claro y se puede decir que una
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dirección que privatízó todo el país no funcionó. De quince rubros que

tenía que empujar en el sector agropecuario este programa que estaba a

cargo en la parte de generación, apenas se cumplió en tres rubros, los

demás rubros en ninguno lograron cumplir. Y el informe dice, que según

el informe del cierre del programa Prosap, el ochenta por ciento de los

productores atenclidos fue insatisfactorio, no hubo una satisfacción de

esto. Así misrno, el Iniap no ciispone de una estructura organízativa que

responda a las demandas de innovación tecnológica moderna, ni a

f'uentes de recursos financieros para las investigaciones. El modelo decía

que el Iniap tenía que privatizarse, cobrar por todos 1os servicios, curbrir

1o de los labcratorios con costos para lograr mantenerse en el tiempo;

cosa que no se puede dar, en r¡odeios de investigación en ninguna parte

del mundo son sostenibles los modelos de investigación, tienen que ser

sierripre con un subsidio porque eso va en mejora del país y además no

se cumplió con 1o que se decía un Plan de Desarrollo dei Iniap, no se llegó

a contratar investigadores nacionales y científicos internacionales que se

clecía y se eiiminó y se redujo el personal en todas las estaciones del país.

Entonces, "Lrna dirección que tomó en la parte de actores privados, en la

p-ráctica demostró que no funcionó y que no produjo el desarrollo que se

,r.".uitr.ba. Actualmente, la Junta Directiva del Iniap está conformada

por tres actores privados y dos públicos, ahí casi e1 Ministro de

Agricultui'a no tiene ninguna potestad, porque siempre la votación es tres

á Cos y con eso la dirección siempre va enfocada a los'grupos que creen

necesita mayor asistencia técnica, por esta razón la Junta Directiva del

Iniap debe ser reconstituida como 1o determina la norma constitucional

en su artículo dos treinta y dos, que dice: "No podrán ser funcionarias ni

funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que

ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan

Pagina s2 de L07



REIP'Ú,BLTffi\ D,rcü, &IC][JÍ'A&O R

"r1ü¡w:a,md,

Acta 293

intereses en las área.s que vayan a ser controladas o reguladas o

representen a terceros que los tengan". Por eso es que es importante hoy

ciue elGobierno Nacional, elGobierno de la revolución ciudadana, maneja

ya un plan, un plan nacional, un plan de Gobierno donde la política va

enfocada al cambio de la matríz productiva que tenga dentro de sus

organizaciones la dirección de 1a política también dentro todo 1o que es

investigación, generación, tanto transferencia y 1o que es sanidad

agropecuaria dentro de un organismo como es el Ministerio cle

Agricultura y Ganadería. Es por eso que nosotros solicitamos este

cambio, sustituii'el artículo uno por el siguiente y ahí vienen los cambios;

se ilam.aba Instituto Nacional Autónomo, nunca le pusieron en la sigla la

letra A, pero mantenía porque era una entidad ya privada y que no tenÍa,

no tenía este enlace adscritc al Ministerio de Agricultura y Ganaderia,

porque ese era el enfoque, mientras más separaba las instituciones rle

Estado, yo podía fácilmente quitar la institucionalidatl y poder rrranejar

destle diferentes aspectos la política agropecuaria. Por eso es que hoy

habla.mos de una entidad de derecho público que va a ser

desconcentrado, adscrito al N4inisterio de Agricultura y GanaderÍa, ya no

estarrros hablando cle una institución privada §ino cle una institución que

tiene que estar apuntand.o y apoyando a la política del sector

agropecuario. Y su directorio ya como lógico, como una cuestión básica,

el Ministro de Agricultura y Ganadería tiene que ser el que preside la

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e

Innováción, el Ministerio Coordinador de la Producción y también el

Director General del Iniap que tiene que estar como Secretario de la Junta

Directiva, aclemás hablamos que el Directorio podrá contar con otros

mierhbros invitados que intervengarr con voz, pero sin voto y en este caso

pr-recle ser los gremios, organízaciones campesinas que representen a
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todos y no solo a unos dos o tres grupos grandes de gremios que hay en

el país. Además, también proponemos que se incorpore en el liieral f) la
producción del Iniap que puede ser. de semillas certificadas, siempre ha

estado ia semilla certificada en su mayor parte por las empresas privacÍas,

pero en mornentos de necesidad a veces necesitamos que INIAP también

comience a producir semilla certificada y no solo la básica y registrada

que es la que está produciendo actualmente para las empresas. Esto es

uno de los ternas y es por eso necesario el cambio ya de la dirección de1

Iniap para que se acople muy bien a las políticas del Plan Nacional del

Buen Vivir y también a las políticas del Gobierno Nacional y del Min.isterio

de ,{gricultura y Ganadería. Lo del Ccofenac, uno conoce y sabe cuando

uno ve la fecha veinte de rnarzo del noventa y cinco, sabe que fue en 1a

misma época, fue en la época en donde todo había que privatízar y más

en esto en Cofenac se crea el Consejo Nacional Cafetalero y se le da

persoilería jurídica de derecho privado, una institución privada que va a

dirigir la política pública del sector cafetalero, ahí no tenía que ver casi

nada el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a más de eso se dio fondos

públicos, como es fondos que tenÍa que recitrir el Estado del dos por

ciento que se daba sobre el valor FOB que se cla en el café en grano, café

tostadb en grano y tostado molido, que se exporta por cada unidad de

cien libras. Esta institución recibía este dos por ciento de toda la
exportación para poder cumplir con algunas funciones que vamos a

demostrar que no 1o cumplió. Pasemos. Estaba encargado el Cofenac de

una población altamente importante en el país, más de ciento cinco mil
familias, esto representa casi el dieciocho por ciento del PEA rural y en

superficie total de especies perennes que se siembran en el Ecuador, el

trece por ciento. El Objetivo del Cofenac, fue una institución que defiende

la política pirbiica cafetalera nacional, provea crédito productivo, brinde
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a-qistencia técnica y realice investigación. Pero un problema grave, que se

clio dentro cl-e esta institución, una suerte de oligopolio que se formó al

interior de este organismo, generando un desplazamiento del poder

productor y favoreciendo posesiones políticas de grupos econónricos

vinculados, esta lamentable situación ha llevado a la necesidad de

importar más del setenta por ciento de las necesidades de café, de la

industria desde países de Asia principalmente, esto es una cuestión

grave, el país tiene que importar más del setenta por ciento, aquí la
jn.dustria tiene beneficios, pero no el apoyo a los pequeños y medianos

prorÍuctores de café. Esta curva demuestra totalmente qué pasó con el

café desde los años sesentas hasta los años últimos dos mi.l cuatro - dos

:mil diez, que estamos ahí. Vemo§ que toda la curva a',¡anzó, crecié desde

entre el sesenta y el ochenta y nueve había un promedio de producción

tle sacos de u.n milIón y meclio de sacos al año, el momento del noventa

y cinco de 1a creación de Cofenac, vemos que hasta ia fecha hay un
problema gravísimo de pérdida de producción, pérdida de venta menor a

un millón de sacos, estamos hablando casi cle medio millón que

actrralrnenfe se fiene en café. No crrmplienclo con eso, lo qtre se hablaba

que debería generar crédito, asistencia técnica e investigación; la gráfica

es rnuJ/ clara y dice que no se cumplió con esta función. Pasemos. Por

eso que el modelo este privado de rectorÍa de política pública del sector

cafetaleio, dado por el Cofenac, rro ha permitido que el sector avance de

acuerdo a las necesidades que impone el mercaclo, la tecnologia y la
realida«I socio económica del país, Es por eso que sientlo el Cofenac y

ieniendo las facuitades para dirigir 1a política pública nacional en esta

rnateria, hoy constitucionalmente no corresponde a esto, hoy

corresponde según la Constitución ejercer esto a la autoridad Agraria,

como es ei Ministerio de Agricultura y Ganader'ía, Acuacultura y Pesca.
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Y porque hay una norma el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Norma

Suprema que clice, que: A las ministras y ministros de Estado, además

de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponcle: Primero.

F,jercer la rectorÍa de las políticas públicas del área a su cargo y expedir

los acuerdos y resoluciones administrativas que reqtriera su gestión. Por

eso indi.camos que lo que estaba ejecutándose con esta Ley de Cofenac,

tiene un problema inconstitucional, no está de acuerdo a la nueva polÍtica

del Estado, no está de acuerdo a lineamientos y a las normas de la
Constitución, por eso tiene que estar eliminada de la normativa rracional.

Por eso indicamos como Comisión de Soberanía Alimentaria, concluimos

qtre la Comisión considera que el proyecto de reforma de Ia 1ey propuesto

por la Función Ejecutiva materia de este informe, es concordante con la

Const-itución y la Ley y guarda armonía con el Plan Nacional del Buen

Vivir dos rnil trece - dos mil diecisiete, que estable como estrategia la

transformación de la rnatrizprocluctiva del país rnecLiante la optimi zacion

de organismcrs técnicos de1 Estado como en este caso un ente de

investigación que es el Iniap, bajo cuya responsabilidad se desarrolla el

sector tecnológico y de innovación pára la producción agraria nacional. Y

reccmend.amos como Comisión, con base a estas apreciaciones y

fundamentos que anteceden la Comisión Especializada Permanente de la

Soberanía Alimentaria y Desarrollo del sector Agropecuario y Pesquero,

se permite recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional considere en

primer clebaté el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del

Instituto Autónomo de Investigación Agropecuaria - Iniap y la derogatoria

de la Ley Especial del sector Cafetalero - Cofenac. Esta es la propuesta

que tenemos como Comisión y creemos que estos cambios son necesarios

para segui:: empqjando y hoy que tenemos un programa grande de 1o que

es mejorarniento del café en el país, pueda seguir apoyando al desarrollo
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y al abastecimiento, a la reducción de las importaciones que estamos

haciendo hoy en casi el setenta por ciento. La Comisión está convencida

de que estos cambios van a apuntar y apoyar para que la dirección de

estos prograrras, de estas líneas de investigación, de esta línea de

producción, sean las mejores para el pueblo ecuatoriano. Muchas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, al Asambtreísta ponente.

Vamos a iniciar este debate con la intervención del asambLeísta

Montgómery Sánch ez. - - - - - - - -

EL ASAMBLEÍSI}, SÁNCHEZ ,ORDÓÑEZ MONTGÓMT'RY. GTACiAS,

Presidenta. Estimados compañeros y compañeras asambleístas: Luego

de conocer la propuesta sobre el informe para primer debate del Proyecto

cle Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Autónomo de

Investigación Agropecuaria Iniap y derogatoria de la Ley Especial del

Sector Cafetalero Cofenac, que ha presentado nuestro compañero

Mauricio Proaño, a nombre de quienes somos parte de la Comisión

Especializada Permanente de Soberania Alimentaria y Desarrollo

Agropecuario y Pesquero, considero pertinente indicar 1o siguiente: En

cuanto a la Ley constituti'¡a del Iniap cuya cc¡dificación última consta en

el Suplemento del Registro Oficial tres quince del dieciséis de abril del

dos mil cuatro, se hace constar que el Instituto Nacional Autónouro de

investigaciones Agropecuarias - Iniap, es una persona jurídica con

finalidad social y pública, cuyo fin primordial es impulsar la investigación

científica, la generación, validación y fusiones de tecnologías en el sector

agropecuario, clirigido por una junta directiva integrada por tres

representantes del sector privado y dos del sector público. Esto ha llevado

Pdgina s7 de 107



,RE]FÚBTI,EA M,E.L tsCJU'AD,O,,R

,Mffi*-áe* *, 4,"'§n*b**¿

Acta 293

que 1a entidad no cumpla a cabalidad sr.ls cometidos, sino que gremialice

la atención y sus servicios en desmedro de la mayoría de 1os sectores

productivos del país, situación que afecta a las capacidades de

representación y la toma de decisiones que corresponden al interés

público. Parte fundamental de1 ejercicio y la responsabilidad de la
administración pública, toda vez que conforma ia normativa

constitucional, el artículo ciento cuarenta y uno, corresponde a la
Función Ejecutiva en el ámbito de su competencia, las atribuciones de

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de ias políticas pública.s

nacionales. En tal virtud, es necesario adecuar las normas de la Ley

Constituti¡¡a del Iniap a las normas constitucionales y accionar público

presente y esto es lo que está haciendo con responsabilidad la Comisión

de Soberanía Alimentaria. Con relación a 1a Ley del Sector Cafetalero,

estimada Presidenta, compañeras y cómpañeros a-sambleístas, hemos

considerado conveniente recomendar al Pieno la derogatoria de la
normativa cuya última codificación consta en el Suplemento de1 Registro

Oficiat tres quince, del dieciséis de abril del dos mil cuatro, por la sericilla

razón cle que mediante esta ley se crea el Consejo Cafetalero - Cofenac

con sede en la ciudad de Manta, como una persona jurídica de derecho

privado con finalidad social y pública encargada de organizar y dirigir la

política cafetalera del país, integrado por siete miembros de los cuales

dos son públicos y cinco privados, del sector privado. Entidad que no

obstante ser responsable de organi zar y dirigir la política cafetalera en el

país, no ha venido tomando en cuenta la generalidad de elementos y

factores para todos los sectores productivos, toda vez qlre si bien es cierto

que el sector privado es clave para el desarrollo, siempre se requiere 1a

intervención del Estado en la generación, impleméntación de polÍticas

públicas, así como la construcción de infraestructuras que permitan
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cumplir cc¡n [o cometido de interés nacional. Sin embargo, como es obvio,

edtas rlisposiciones fueron aprobadas bajo el sistema cle admihistración

ortodoxa clel Estado, carente de institucionalidad donde 1o privado y 1o

particular estaba sobre 1o público y el interés nacional, contrario a las

disposiciones de Ia vigente Constitución de 1a República que ordena con

absoluta claridad en su artÍculo ciento cuarenta y uno, además en el

artículo dos treinta y dos, establece que: no podrán ser miembros de

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de

control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a

ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. En

su remplazo y en concordanci.a con la normas constitucionales legales

vigentes, respecto de instrumentar la participación ciudadana en 1a

gestión p'ública, particularmente para mejorar la calidad de la inversión

pública y définir agendas de desarrollo, así cómo para fortalecer la

dernocracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición cle

cuentas y control' social, la Comisión propone que el Ministerio

correspondiente, en este caso el Magap conforme el Consejo Consultivo

cle la' temática cafetalera, como la instancia que promueva dicha

participación ciuCadana. La reform a a la ley fijando con claridad las

atribuciones del Iniap, ayudaran a fortalecer la gestión de este

organismo, insertando su accionar en al menos dos de los cuatro ejes del

cambio de la matríz productiva que impulsa el país y la revolución

ciudadana, como son la sustitución selectiva de importaciones, cuya

finalidad de remplazar cíertos productos que actualmente se importan,

por ejemplo, el volver a producir y mejorar la productividad del café a

trávés de un mejoramiento constante de semillas y de técnicas adecuadas

aplicadas al manejo del cultivo, la mejo ra a trayés de la oierta exportable

y lograr una mayor productividad a través de la implementación de
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tecnología y eficiencia que nos permita cumplir con los estándares de

producción, esto beneficiará especialmente al sector rural porqLle sus

ingresos mej oraran significativamente. Cambiar la estructura productiva

para generar una economía dinámica. orientada al conocimiento, a Ia
ciencia, a la innovación, a la tecnología que sea sostenible y diversificada

e incluyente para alcanzar el buen vivir, ese entre otros, es tfno de los

propósitos que estamos afrontando en estos momentos al proponer al

Pleno que se aprueben las reformas de la Ley Constitutiva del Iniap y la

Ley Especial del Sector Cafetalero. En estos momentos es urgente que

todcs los actores y sectores sociales, públicos, privados y académiccs, en

particular quienes Cesempeñamos funciones públicas, n<ls enfoquemos

en inrrovación con un parámetro importante para dinamizar el cambio de

la rnatríz productiva. En tal virtud, la legislación secundaria que

implementa. esta Función del Estado, fortaleciendo y desarrollando 1os

mandatos constitucionales, debe afianzar y contribuir conjuntamente

con las acciones del Gobierno Nacional, quien está trabaja.ndo en el

desarrollo de un sistema nacional de innovación apalancad,c en las

variables en las que soberanamente puede intervenir el Estado, por el

desarrollo y el buen vivir rle nuestro pueblo, como lo dijo Mauricio,

estarnos convencidos que con esta reforma a la. Ley del Iniap, estamos

convencidos que la transferencia de la tecnológica debe ser para todos

los sectores productivos del país y no para cierto sector privilegiado como

1o estaba manejando actualmente el Iniap. NIuchísimas gracias.---i------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asambleísta Luis

Tapia. - ---------------

EL ASAMBLEÍSTA TAPIA LOMBEYDA LUIS. Señora Presidenta,
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compañeros asambleístas: Tratar este tipo de temas, ciertamente im.plica

dejar de lado el tema político y acceder estrictamente a la Constitución

de la República, strs postulados, pri.ncipios y reglas, para

inmediatarnente conocer de estar a fal,or de 1o planteado en este tipo cle

proyectos que es el único camino que nos corresponde como

asambleístas. Lo que sí es lamentable, estimados compañeros

legisladores, es que estamos quedando como protagonistas para tratar
estos temas de menor cuantÍa técnica y legislativa, teniendo tantas otras

cosas de mayor importancia y urgencia, eo dorrde la Asamblea

siulplemente ha sido un mero tramitador de los temas ordenados por el

Ejecutivo. En todo caso, al menos ahora que estamos cumpliendo nuestra

misión de legislar, reivindicando para nosotros esa facultad

constitucional que nos otorga la Carta Magna y en estricto ejercicio de

esta prerrog"ii'oa, quiero hacer una observación de forma al proyecto,

pero que creo que en la práctica que es muy necesaria. En el literal a) del

artículo seis del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - Iniap y Derogatoria

de la Ley Especial del Sector Cafetalero, se establece 1o siguiente: en el

artículo seis. Del Directorio. El directorio estará integrado de la siguiente

forma. En el literal a) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura

y Pesca o st-r' delegado quien lo presidirá o tendrá voto dirimente, creo

necesario y oportuno que no se detalle exactamente el nombre clel

I\Iinisterio, puesto que en nuestro país y especialmente en tiempos de

revólución, somos muy propensos a crear nuevos ministerios a dividirlos

en dos, en lres o cuatro partes o suprimirlos, no sería nada raro que

algún momento, algún gobernante se le ocurra crea,r un Ministerio de

Agricultura, de Ganadería, de Acuacultura y otro de Pesca 1o cual pondría

en un dilema terrible el de determinar cuál sería el Ministro encargado
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de asistir como Presidente del Directorio. Por 1o que sugiero como

observación que se reformule el artículo seis y se coloque algo así como:

"En et'literal a) El Ministerio del ramo en materia agraria". De esta

manera evitaríamos problemas posteriores y un nuevo debate que

reforrne 1a ley y luego traernos a volver a discutir asuntos semánticos y
no temas de más trascendencia nacional. Espero sinceramente que la
observación planteada sea recogida por la comisión para eI segundo

debate y no se siga dejando de lado las obserr,aciones de la oposición,

simplemente porque son de la oposición. En el resto del texto me

encuentro en sintonía con 1o propuesto, fundamentalmente en aquel

principio constitucional, de que los regulados no pueden ser reguladores

tal como 1o ordena el artículo dbscientos treinta y dos de la Cr¡nstitución.

de la República. El Directorio del Iniap debe tener la misma lógica que la

de directorios de otras tantas instituciones públicas que el oficialismo

misrno ha venido ieglando en otros cuerpos normativos, por lo que espero

que se siga manteniendo esa vocación de respeto a la Constitución de la
República de manera permanente y en todos los campos. Desde ya.

anuncio mi voto favorable al proyecto presentado, obviamente esperando

que la observación presentada sea al menos analizad,a porque responde

a un análisis más técnico que político. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias Asambleísta. Tiene la palabra el

asambleísta Rodrigo Collah nazo.-----

EL ASAMBL,EÍSTA COLLAHU AZO 9ILCO RODRIGO. Gracias, comp aitera

Presidenta. Creo que con respecto a esta propuesta de Ley Refrrrmatoria

al lniap, me parece que es una propuesta de reforma muy corta, digamos,

con respecto a io que deberíamos tener, 1o que debería ser una nueva ley
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sobre la investigación agropecuaria. Creo que deberíamos ir pensando en

esa perspectiva en donde, no es cierto, tenga que ver con la investigación

y esto también plenamente articulado a 1o que es una nueva ley de

semillas. En este sentido deberíamos ver a futuro el papel que tiene que

cumplir el Estado ecuatoriano a través dei Yachay, a través del Senescyt,

a través del Iniap, a través de las universidades en e1 ámbito de la
investigación. Esto plenamente articulado a 1o que son los diálogos y los

saberes de 1os campesinos, del pueblo afroecuatoriano, de las

nacionalidades indígenas, del pueblo montubio, del pueblo mestizo que

se encuentran vincnlados al sector agropecuario. De igual forma,

tampoco podríamos dejar de mirar el papel que tiene que jugar la
empresa pri'rada pero con un Criterio nacionalista; uniendo estas tres

patas que debe estar en la investigación, deberíamos trabajar en base al

Plan Nacional'del Buen Vivir, en base a la soberania alimentaria y en

base al iárnbio de 1a matriz productiva. Esto, como digo, tendríamos que

irlo viendo un poco más adelante. Se planteaba hace un momento que no

es un tema trascendente. Creo, compañeros, que es un tema

supremamente trascendente, porque pasar de las garras de aqueilos que

controlabartLa investigación, de aquellos que se beneficiaban a que esto

se"vaya ha.ciendo más democrático, es de gran trascendencia, pero no

queclemos sr¡lo ahí, sino, ubiquemos la importancia de la investigación

de la semilla, ubiquemos la importancia del bontrol de la. semilla y de la

investigación. Un Secretario de Estado de Estados Unidos plantéaba

clarairrr:nte, que quien controia las semillas controla la alimentación y

controiará los destinos del mundo, eso decía un Secret-arío de Estado y

además los grandes Estados como Estados Unidos, la Unión Europea y

las corporacione§ transnacionales, tiene plenamente controlados los doce

productos estratégicos de la alimentación que a futuro va a ser quien

Pdgina 63 de 1-07



]R,§JPÚBLITA IDET, E,CUA$CIR

Acta 293

con.tfole el mundo. Ahí tenemos 'el' arroz, ahí tenemos el maí2, at:j

tenemos el fréjol. ahí tenemos, etcétera de cosas. Solamente para que

ubiquemos ia importancia. El Gobierno noruego creó 1o que se llama la

Bóveda Global de Semillas. Esta Bóveda Global de Semillas es una

enorme bóvc:cia que está dentro de la tierra a ciento treinta metros por

debajo de la tierra. Esta bóveda se la conoce como la Bóveda del Fin del

Mundo, ¿por qué? Porque es capaz de resistir los terremotos, los impactos

de bomba.s nucleares y demás desastres, justa.mente esto vinculado a lo

que es la semilla.. Se construyó a ciento veinte metros de profundidad en.

una montaña de piedra arsénica y no es casualidad esto. Esto ¿con qu.é

capacidad? Se lo hizo con cien millones de semillas procedentes de un

centenar de países de todo el mundo. Esto, por un lado a la, investigación,

con respecto al almacenamiento de las semillas y esta bóveda que

actualmente tiene cien millones de semillas tiene la capacidad para

alrnacenar rnás de dos mil miliones de semillas y está a clieciocho grados

bajo cero en cajas de aluminio cerradas herméticamente. Esto, 1o que

estamos dando a conocer es La gran impórtancia que tiene la
investigación, en este caso de semillas y la semilla corno tai. Solo pa.ra

tet'minar sobre esta gran importancia que le dio el Gobierno noruego y

también otros países, es que esta bóveda es impermeable a la activioa.d

volcánica, és impermeable a terremotos, a la radiación, incluso a la
crecida del mar. A esto es 1o que están dando importancia otros países.

Ahora, hemos visto que en el mundo existe una piratería de la semilla,

existe también una piratería de la investigación que han sido robadas,

que han sidcl secuestradas por las grandes transnacionales, por las

corporaciones transnacionales y estas semillas, estas investigaciones

h.an veriido y han sido robadas de los pueblos indígenas, de los

campesinos, del pueblo afroecuatoriano y de los demás pueblos
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milenarios del mundo. Ustedes conocen, unos clicen que desde hace más

de diez mil años, otros quince mil, otros veinte mil, pero finalmente lo.s

pueblos milenarios han ido desarrollando miles de variedades de cultivos

que se adapten a culturas y climas diferentes. Existen entre doscientos

mil y trescienta.s mil especies de plantas vivas en la actualidad, de ias

cuales, al menos entre unas díez mil y cincuenta mil sol1 comestibles. Se

ha llegado a cultivar y emplear como alirnento siete mil especies. Mucho

o.jo a esto. Solo treinta especies proporcionan el noventa por ciento de la

ingesta rnundial de calorías y solo cuatro especies, entre esas el arroz, el

maí2, el trigo y la soya aportan la mayoría de las calorías y las proteínas.

A medida, compañeros, que los mercados globales van sustituyendo a los

mercados locales y los monocultivos van avarrzando, se va perdiendo toda

esta variedad. Solo para darles unos datos, unos números, compañeras

y compañeros. China, que tenía más de díez rnil variedades de trigo, hoy

solamente cuenta con unas mil variedades de trigo e incluso puede ser

rnenos. Lo mismo, en 1o que se refiere a la diversidad de maíz en México,

qued"a apenas'menos del veinte por ciento de variedades que antes tenían

y 1o mismo porfemos hablar, inclu§o en los misnros Estados Uniclos =obr"
las variedades de manzanas, que antes tenían más de siete mil

variedades y hoy se han perdido seis mil variedades. Entonces, como 1o

que estamos vierrdo, prácticamente, nos hace ver que el control del

mundo va a ser a través dé la investigación y e1 control de semillas, nos

hace ver qué es supreÍramente trascendente. Por eso, siendo esta

propuesta, compañeros, interesante y me parece importante también,

pero vemos que hay que complementarla, mucho más allá de 1o que

vamos a hacer ahora. Por esto es que nos parece que'en el artículo que

se plantea sobre la Junta Directiva, de Secretaría, de la Junta Directiva

del Iniap nos parece correcto que se haga a un lado los sectores que
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tradicionalmente se han beneficiado, las cámaras de ganaderos, las

cáma.ras de agricultura y es bueno que ahora prredan estar las

instituciones del Estado, pero como la planificación no es una
planificación de un día para otro sino mínima, a mediano y largo plazo,

es fundamental que en este organismo, compañeros de la Comisión, se

pueda tambiérr incrementar la participación del Secretario Nacional de

Planificación, en este caso sería Senplades o su delegado. Lo mismo

planteamos, otros compañeros 1o desarrollarán, que se agregue un
párrafo en 1o que se refiere a la fruta

LA SEÑORA PRESiDENTA. Un minuto, Asambleísta.--

EL ASAI\4BLEÍSTA COLLAHU AZO PILCO RODRIGO. ...planteamos que se

cree el Consejo Consultivo del Iniap donde participen todos los actores

en torno a la investigacrón agropecuaria. Y para finalizar, compañeros,

planteamos que en el literal f), se plantea que por excepción previa,

autorización y disposición del Ministerio ,le Agricultura, Ganadería y

Pesca, el Iniap podrá producir semillas de clase, certificadas, en las

condiciones y' plazo constante. En esto, compañeros, si la empresa

privada tiene libertad para hacer la investigación, nadie le pone un límite,

nadie pide permiso, por 1o tanto el INIAP tampoco, compañeros, puede

estar supeditada a la atttorízación, en este caso, del Ministerio de

A.gricultura y Ganadería por 1o que proponemos y con esto terinino,

compañera Presidenta, es que se mantenga el literal 0 de la Ley y se

plantee 1o siguiente. "El Iniap producirá y comercialízar'á semillas

certificadás...", y el resto continuará como está en ese artículo. Gracias,

cotnpa.ñera Presidenta. - - -- -
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le SBÑORA.PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Franco

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA F'RANCO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros asambieístas: El cultivo del café en el Ecuador

es el mayorrnente generalízado, creo que solamente en alguna pequeña

provincia de nuestro paÍs no hay caficultores, el café se cultiva en este

país en la Costa, en las provinci.as de la Sierra, en el Oriente ecuatoriano

y tarnbién en las Islas Galápagos, pero desafortunadamente en ios

últimos años el cu.ltivo de café se ha convertido en una actividad agrícola

no rentable. Hemos recurrido a las estadísticas y estas nos dicen que el

promedio de producción por hectárea año, puesto que el café,

generalmente, se cosecha una sola vez al año, es apenas de seis quintales

por hectárea. Hablamos de más de cuatrocientas mil hectáreas cultivadas

de café en nuestro país y solamente exportamos por año alrededor Ce

cchenta y dos rnillones de dólares en precio FOB, por esa razórt, creo,

señora Presitlenta y señores asambleístas, que tenemos la obligación de

apoyar la aprobación de este proyecto de ley, porque, en primer lugar se

acomodaria a las normas constitucionales vigentes a partir del dcls mil
ocho, a partir de Ia Asamblea Constituyente de 'Montecristi y porqr.re

además necesitamos que el Estado ecuatoriano, no solamente e1

Gobierno Nacional, sino que el Estado ecuatoriano implemente una
política que permita la recuperación de las áreas cafetaleras de1 Ecuador,

esto se puede dar, en los últimos tiempos la mayoría o una gran parte de

las plantaciones cafetaleras se han visto diezmadas por la Roya del Café.

La Roya del Café destruye totalmente las plantas y las fincas se reducen

a nada, prácticamente, de ahí que es necesario que tanto el Iniap como

otros organismos del Estado ecuatoriano, traten de encontrar nuevas
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variedades como la catimor of que es una variedad resistente a la roya y

qrre produce ochenta quintales por hectárea siempre y cuando este

cultivo sea eficiente, es decir, que cuente con una buena semilla y que

además tenga riego por aspersión, por goteo, eue sé yo y tenga la

suficiente asistencia técnica, tanto del emprendedor como de los

organismos estatales. No hay otra forma de salvar este cultivo tradicional

de nuestro país que no sea entregándo1e recursos a los caficultores, hay

que entregarles créditos a largo plazo y corr una tasa cle interés baja para

que ellos estén en condiciones de pocler arnortizar estos créditos. Hay

cosas elernentales que no se están haciendo en el paÍs, este rato, hace

pocos instantes, hablaba con un productor de café de mi provincia, de la

provincia de El Oro y le preguntaba los precios actuales y e1 me decía, el

precio del café corriente es de cienLo sesenta dólares el quintal que es un

precio relativamente bueno puesto que en los años anteriores han estado

en precios mucho más bajos, pero el precio del café lavado es de

doscientos veinte dólares el quintai, entonces, miren ustedes como se

puede'conseguir un incremento de precios de sesenta dólares por quintal

que es un porcentaje elevado solamente lavando e1 café. ¿.Para lavar el

café qué se necesita? Se necesita una máquina despulpadora, se necesita

unos implemenf-os pequeños' de construcción artesanál y se necesita

tenciales. Lc¡s caficultores, un noventa por ciento de ios caficultores

ecuatorianos ni siquiera cuehtan con tendales de cemento para poder

seóar el café, secan el café en tendales d.e tierra, en donde pierde calidad

nuestro café que de por sí es un café de buen aroma, que es muy cotizad,o

en 'los mercados de ultramar. Por eso, señora Presidenta, quisiera

valerrrre de esta oportunidad para sugerir a los miembros de la Comisión,

que eliminen la contribución agrícola cafetalera del dos por ciento sobre

el valor FOB de todas las exportaciones de café, porque los exportadores

Pdgina 68 de 707



]REPÚtsLICA DE.L E;ÜUiADIOR

,ff.er*r/r{u**4,'áubru,*{

Acta 293

de café, sea en grano, molido o tostado, además de esta contribución del

dos por ciento pagan también el Impuesto a 1a Renta, es decir, ellos

cieberian pagar solarrente el Impuesto a la Renta y eso está bien que

paguen porque son comercializadores y exportadores y procesadores,

pero no está bien que se cobre la contribución del dos por ciento porque

eso grava a los productores que ya están en desventaja, que están

trabajando con muchas adversidades, entonces, 1o que va a hacer el

comercialízador, el comprador del café a los productores es precisamente

pagarles menos el dos por ciento del mercado internacional. Esas

sugerencias le hago a la Comisión asi como también que sería necesario

ampliar Lrri poco esta situación para ver la forrna de que se determine

rnediante la ley una verdadera asistencia técnica al sector caficultor.

Siempre los carnpesinos dedicados a1 culti'¿o de café no han gozado de

asistencia técnica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha

atendido los requerimientos de los caficultores, tal es el caso que hace

pocos días estuve en una plantación de cacao en mi provincia y estuvo

cie visita ün ingeniero del Ministerio de Agricultura que estaba haciendo

un censo para entregarles urea gratuitamente, pero no le recomendaba

Ia forma en que se debe aplicarun fertilizarrte, entonces pregunté si era

el momento adecuado, ahora en verano, de aplicar el fertiiízante y los

agricultores no sabían que contestarme. Los fertilizantes en cualquier

cultivo, no digamos en café,.en cacao tiene que aplicarse cuando el suélo

está húmedo, cuando tiene la suficiente capacidad de campo para que

puedán ser absorbidos por el sistema radicular cle las plantas, en este

caso se pretendía fertilízar unas huertas de cacao en la temporada seca

porr{ue está gente que es gente con escasísimos recursos económicos, no

cuentan 
"or, "iatama 

de riego en sus fincás cacaoteras, de ahí que es

necesario que apoyemos esta reforma, que está bien, eue se adecue la ley
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a las norrnas constj.tucionales vigentes, pero que también profundicemos

más en 1o que significa el cultivo de café en el Ecuador para todos los

quince inrllones de ecuatorianos. Prácticamente, no hay provincia en el

paÍs en donde no se cultive café, pero también tenemos que estar claros

en qLre los agricultores cultivadores de café son los más pobres de

nuestro país, de todos los habitantes de nuestro país. Gracias, señora

Presidenta. --.----- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta segundo

EL ASAIVXBLEÍSTA CABRERA FAJARDO SEGUNDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores asambleístas: Ei tema de la producción, la

investigación de semillas mejoradas y de alto rendimiento ya no es un

tema que solamente deben hacerlo las grandes corporaciones

rnonopólicas de del país o de fuera del país, porque precisamente ahí

rarlica un elemento fundamental, la simetría entre ricos y pobres, porque

los uáos tienen y controlan la tecnologÍa y los otros solamente, es decir,

nosotros solamente producimos. La producción de semillas mejoradas y

de alto rendimiento, es un tema o uno de los pilares principales para que

el país pueda cumplir con este objetivo fundamental que es la soberanía

alimentaria y el cambio d,e rnatríz productiva. No es lo mismo producir

cuarenta quintales de maíz por hectárea que producir doscientos; no es

Lo mismo producir tres quintales de café por hectá.rea que producir

sesenta, cien. o dos cientos quintales y eso obviamente merced al

d.esarrollo de la investigación científica sobre genética y sobre semillas.

Por eso me quiero referir, creo que el asambleísta Collahuazo ha dado

elementos más que suficientes sobre lo estratégico y 1o fundamental que
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es e1 tema de la función que debe desempeñar el Iniap. Solamente 1o que

quiero piantear es que se agregue además del artículo uno,.además de la

función de impulsar, investigar y de la investigación científica,. la

generación, la validación y la difusión de tecnología del sector, también

debe ser responsabilidad del Iniap 1a producción, el abastecimiento, la

distribución y la comercializacíón como un elemento que nos permita

garantizar, precisamente el apoyo a los pequeños y medianos productores

que hemos sido abandonados a la suerte para favorecer, precisamente, a

los grupos monopólicos del país. Muchas gracias.--

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

EL ASAMBLEÍSI}. MORETA PANCHEZ MIGUEL. GTACiAS, SCñOTA

Presiclenta, mego con su venia, por favor, me ayude disponiendo que se

proyecte un vídeo. Luego me permite retomar el uso cle la palabra, por

favor.----

SE PROYECfA UN VÍDEO PEDIDO POR EL ASAMBLEÍSTA MORETA

EL ASAMBLEÍSTA MoRETA PANCHEZ MIGUEL. Señora Presidenta y

colegas legisiadores: He pedido que se pase este vídeo para que

entenda.mos que una empresa investigadora de desarrollo agropecuario

puede ser el catalizador del bienestar de millones de rnillones de

agricultores y puede convertirse en un motor dínamízador de la economía

nacional, cómo ei caso de Brasil, eüe de ser importador de alimentos, por

ejemplo, importador de leche vacuna, ha pasado a ser el quinto prodúctor
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mundial y tiene réplica cle transferencia de tecnología con el estipendio

que eso ocasiona en países de África, del primer mundo como Estados

Unidos, Réino Unido, Australia, etcétera. Yo catalogo que este proyecto

que se está presentando intenta simplemente dar ese sesgo de decir que

todo 1o privado tiene que ser desterrado a ultranza. Esa fobia de desterrar

1o privado y querer consolidarlo, que en un direct-orio clel INIAP estén

solamente funcionarios del Gobierno, flo creo que nos ayude

mayormente. Como efectivamente, no ha ayudado mayormente, eL hecho

de que haya sido Director del Iniap, por ejemplo, e1 señor Julio César

Delgado, que según se me dijo en el dos rnil diez, era familiar del

Presidente de la República y se creía que siendo familiar, pues, iba a darle

todo el empoderamiento para que e1 Iniap pudiera hacer 1a transfer.encia

en tecnología agresiva para los agricultores. Qué es 1o que pasa en la

práctica, que el iniap está desmantelado y los agricultc.rres y ganaderos

están abandonados. Aquí algún colega decía, que rlesarrollén semillas, sí

las semillas ya la están desarrollando en e1 caso de la Estación Santo

Dorningo, Ini.ap Santo Domingo, desarrollaron la variante negra de palma

africana J¡ ahora que existe el PC y el anillo rojo, esos viveros están

totalmente repletos y nadie quiere comprar, porque están prácticamente

ante una debacle económica. Qué es 1o que hay que hacer, he pasado ei

vídeo para que entendamos de que la rueda está inventada hace mucho

tiempo y que debemos seguir el modelo de empresas o institutos de

pesquisa, investigación exitosos, está el ICA de Colombia, está el BRAPA

en Brasil, está el Instituto Nacional de Carnes INAC en Uruguay, está el

Instituto Ñacional de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en

Argentina y para que ustecies tengan idea cómo se h.a establecido en eI

caso del Uruguay, artículo uno, al hablar de la creación del instituto dice:

"Créase el lnstituto Nacional ,le Carnes como pe.so.ta pública no estatal,
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para la proposición, asesoramiento y nutrición". Y en la integración,

miren ustedes, cuando se hace de forma incluyente, dice: "El Instituto
Nacional de Carnes será dirigida por una junta de ocho miembros

integrada por dos delegados del Poder Ejectrtivo, a propuesta del

Mirristerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca, tres representantes de los

productores, tres representantes de la Industria" Frigoríficd",yo digo por

qué no enlazamos por ejemplo a 1os representantes de las

uni'¡ersidadu:s.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. para quien haya

estado haciendo investigación, pública, privada, porque rro permitir que

estén allÍ la voz de los ganaderos, de los agricultores, son ellos los que

producen y saben si la tecnología desarrollada sirve o no. Entonces,

señora. Presidenta y colegas legisladores, yo creo que si hay que reformar

esto, Liene qr-re ser desde una visión incluyente, no excluyente y no para

empeorar las cosas, sino para mejorar y hacer que efectivamente, la

transferencia en tecnología llegue para que nuestros productores puedan

empezar a desarrollar sistenlas de producción con enfoque intensivo y

semi-intensivo. ¿A qué me refiero? A que en menor superficie, puedan

producir más volumen de producción, más volumen de resultados y

puedan tener mejores ingresos para liberar 1a acefalía que tienen sus

economías. Gracias, Presidenta, ------

LA SEÑORA

inLervención

PRESIDENTA. Gracias, vamos a cerrar este debate con la

de la asambleístá Teresa Benavides.--------
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LA ASAMBLEÍSTA BENAVIDES ZAMBRANO TERESA. Buenas taTdes"

Señora Presidenta, señorita Vicepresidenta, asambleístas, pueblo

ecuatoriano, medios de comunicación: Como representante manabita, el

día de hoy en este Parlamento Nacional, quiero expresar mi festejo, mi

alegría, porque el día de hoy se está tratando este importante proyecto de

ley. Quiero m.anifestar al Ecuador, que en nuestra provincia ya se están

reactivando cuarenta mil hectáreas de cultivos del café, en la provincia

de Manabi, que esto impulsa y certifica, que el Ministerio de Agricultura

ya está tra-bajando por la renovación de la agricultura en nuestro país,

¡rn vídeo, para que nosotros

tonremos irriciati.vas. Este Gobierno de la revolución ciudadana, ya tiene

planificado en su pro¡recto de Gobierno, reactivar el sector agrícola y este

proyecto del día de hoy, va a impulsar el sector cafetalero. Quiero

manifeStar que este proyecto consta de seis componentes o etapas, entre

las cuales están la dotación del materiai vegetal altamente productivo,

que son las semillas. Más de cuarenta mil pequeños productores del café

que hay en mi provincia, tendrán y recibirán ia asistencia técnica que

está en planificación y está dándose marcha en el país. Otra fase es el

financiamiento que se hará a través de facilidades de crédito, que

otorgará el Banco Nacional de Fomento en nuestra nación, para la
producción y también para post cosecha. Además se fortalecerán los

viveros cor.no parte primordial de este proyecto; durante este mes, se

éspeta que lleguen las nuevas semillas que usarán para la reactivación

que serán traídas desde el Brasil, con urna inversión de un millón

setecientos cincuenta mil dólares. Aquí está la plata que se recauda en

los impuestos para los hermanos campesinos, no 
"oáo 

los tiempos de

antes, que se cobraban impuestos para- los sectores que hoy ya nosotros

conocemos. Lo que se trata en esta reforma es que el Instituto Nacional

u4"áüb
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de Investigación Agropecuaria, ei INIAP, al actualizar la estructura de sus

órganos administrativos y competencias, absorbe directarnente en su

estructura, al Consejo Cafetaiero Nacional, al Cofenac, ei cual quedará

adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,

cuyo fin primordial es impulsarlainvestigación en el sector agropecuario.

Además se manifiesta que se recaudará el dos por ciento al valor del FOB

del ca"fé en grano, tostado y también tosta<lo molido, que se exporte y

luego esa recaudación se repartirá en los hermanos caficultores, en tod.o

ese sector productivo. También quiero manifestar, que al forrnaLizarse

expresamente la derogatoria de la 1.y, especialmente en el sector

cafetalero, con la aprobación de esta reforma, estamos segul'os que el

N{inisterio sectorial que asumirá clicha competencia, 1o ktaráde la manera

más comedida y adecuada, precautelando los intereses del sector

cafetalero, como uno de los impulsores y pilar fundamental de1 sisteina

pi'oductivo de mi prorrincia. Éara terminar, quiero manifestar, que en Ia

zonaazul de Manabí, está el sector cafetalero que ha rnarcado un hito en

la historia cle la exportación cafetalera de nuestro paÍs. Mi sultana del

café tuvo un importante hijo como fue don Pastor Plúa Bustaman.te,

hombre de trabajo fecundo, quien tizo conocer al munclo que en Ecuador

existía el mejor grano de oro, por su sabor y su calidad. Han pasado

cincuenta y nueve años, después de la Magistratura de Velasco Ibarra,

en la que se le reconoció a Jipijapa, ser el mejor procluctor cafetalero.

Para ierminar, sustento que este proyecto será positivo para el sector

cafetalero de Manabí y el país, y Jipijapa seguirá siendo la Sultana del

Café, con la nueva asistencia técnica que dará el l\lagap. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. I\4uchas gracias. Va.mos ahora sí, por un error

involuntario de1 sistema, no se registró la intervenciórr del asambleísta
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le vamos a dar la palabra, para terminar las

intervenciones.

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Gracias por hacer mención aquel error del sistema y

por concederme el uso de Ia palabra. Cuando un campesino, un labrador,

un hombre o mujer del campo hacen un injerto, está haciendo

investigación agropecuaria. Cuando aquél hombre o mujer del campo que

hacen el crt-lce de ganado vacuno, está haciendo investigación

agropecuaria o cuando en un mismo llano siembra diferentes variedades,

está haciendo investigación agropecuaria. Existe la inseminación

artificial para ei mejoramiento de las razas en ei Ecuador y en el mundo,

gracias a la investigación agropecuaria privada, es evidente que, nadie va

a investigar aquello que no le interesa, es evidente qr-re aquel que tiene

trigo, r1o va investigar sobre cacao, y a la inversa, por eso es que sería un

serio errol'91 que se le deje al sector productivo privado por fuera de la

investigación agropecuaria, eue coparticipen, por supuesto que sí. Le voy

a pedir a la señora Secretaria, con su venia, señora Presi,Jenta, que me

lea el artícuio doscientos ochenta y tres de la Constitución Política del

LA SENORA PRESIDENTA. Continúe, seiiora Secretaria.

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta.

"Artículo 283. El sistema económico es social ), solidario; reconoce al ser

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y

equi1ibradaentresociedad,Estadoymercado'..,,------
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EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. HASTA Ahí, SCñOTA

Secretaria, por frrror. "Propende a una relación dinámica y equilibrada

entre sociedad, Estado y mercado", no puede evitarse eI hecho

incleclinable de clue hay que vender 1o que se produce para generar la tan

llamada soberanía alimerrtaria, aquella, la soberanía aiimentaria solo se

logra produciendo alimentos. Estoy de acuerdo que el artículo doscientos

treinta y dos de la Constitución habla de la conformación o de la
participación de los servidores públicos, pero, señora Secretaria,

certifíqueme en qué capítulo está inmerso el artículo doscientos treinta y

dos, en qué capÍtuio y qué sección, por favor. De los servidores, púrblicos,

señora Secretaria. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura, por favor.------

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta, en etr

Capítulo séptimo. Administración Pública, Sección tercera. Servidores y

servidoras pirblibos, artículo doscientos treinta y clos.--

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. EXACtAMCNtC, CS UTI

tema inherente a servidores públicos, no a producción, no a generación

del empleo productivo, no a la generación de riqueza para ser repartida-,

en tanto que el doscientos ochenta y tres que hace pocos rninutos leyó la

señora Secretaria, hace referencia a la planificación participativa para el

clesarrollo, y también, soberanÍa alimentaria. No puede quedarse el Iniap

que tiene cincuenta y cinco añc¡s de vida, sin la participación de quien

genera la producción, aquel que le inieresa, precisamente atacar las

enferrnedades o las plagas de su producto del campo, no de otra forma,

Ias plagas las 'combatieron los productores agropecuariod, la mancha
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blanca, J.a sigatoka negra,la pudrición del cogollo que hny está liquidando

a los palmicultores, quién cree que está investigando la pudrición del

cogollo., las empresas palmeras, e1 sector productivo pri-zado. La Comisión

de Desarrollo Económico a la cual me pertenezco, debió haber sido

considerada, Juan Carlos CassineLli, Presidente de la Comisión, por el

CAL, para contratar este tema, porque estamos hablando de estrecha

relación con el quehacer productivo, no solamente con la soberanía

alirnentaria. Tanto que el día de mañana hemos sido convocados por la

Comisión de Desarrollo Económico, para tratar punto trno, recibir en

Comisión General a los investigadores y autoridades de una equis

universidad que no tiene caso saber cuáles, quienes expondrán sobre las

investigaciones encaminadas a combatir la enfermeda.d de la pudrición

del cogollo, el Iniap jamás se ha preocupado de la pudrición del cogollo

que ha provácado en las empresas más grandes y en los agricultores

medianos y pequeños, pérdidas que superan los cuarenta y cinco

millones de dólares. No estoy en contra de que el sector público tenga

tres rniembros, pero me pregunto yo, el Ministro de la Productividad

sabrá de la pudrición del cogollo, sabrá cle la mancha blanca, tendrá

alguna noción de 1o que ha significado la producclón del banano, primer

productor en el mundo, cacao fino de aroma. Gracias al Iniap, existe el

cacao fino de aroma en el Ecuador, gracias al Iniap solnos los segSrndos

productores en el mundo d.e arroz. Las mejores flores del mundo, se la

hacen gracias a las investigación privada, no digo que e1 sector público

no pueda hacerlo, ojalá le metan más dinero. En el Ecúatlor se invierte

más rnenos el cero coma uno por ciento del Producto Interno Bruto en

investigación, investigación en general y agropecuaria, póngale tres

cornas hacia la izquierda. Japón, el cuatro por ciento por solo mencionar

aigo. Por supuesto qrre el Iniap tiene que preocuparse de la investigación,
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perc no pueden dejarle de lado al sector productivo privado. El brócoli,

las flores, las frutas, las legumbres que hoy exportamos y generan miles

de plazas de trabajo y empleo, particularmente la floricultura, es

producto de la investigación privada. Señora Presidenta y estimados

colegas legisladores, no puede ser posible que haya un proyecto de ley y

voy a rnandar mis observaciones, por srrpuesto, a.la Comisión, Miguel

Car.zajal y Mauricio Proaño, a través de la cual me voy a oponer a que

exista o deba existir una autorízación para tener invitados del sector

pr:oductivo privado y decirle algo a los tres todopoderosos miembros del

sector público que conforrnarían e1 Iniap, absurdo de todos los absurdos.

Yo voy a proponer en su momento que por lo merros un miembro, quizás

dos del sector productivo privado, aquel que sabe producir, aQuel que sí

ha sembrado, aquel que sí se levanta de madrugada para generar treinta

millones de raciones alimenticias diarias, repito, treinta millones de

raciones alimenticias diarias, para que los ecuatorianos comamos en

prornedio dos veces diarias. Esto sin considerar los productos

exportables, solo en alimentos, treinta millones de raciones alimenticias

diarias, quiénes, el abnegado trabajo agropecuario, pero quién hace ese

traLrajo agropecuario: el agricultor, pequeño, rnediano, 'grande, que

gracias a Ia investigación del producto que e's de su competencia, es

invesl.igada. Ese agricultor se preocupará de subsanar las plagas que a

su producto le iaigan, como el caso de la PC, la pudrición ciei cogolio. Si

,ro in hacen los sectores productir¡os privados, se liquidan las palrneras.

Yo peclí en la Comisión de Desarrollo Económico que se le reciba a quién,

a Ancupa, la Asociación Cultivadora Palmera del Eóuador que está

investigando la pudrición del cogollo, no el Iniap. Démosle fortal,eza al

Iniap, por supuesto. Termino con esto, señora Presidenta. Por eso se creó

en el Ecuador el Fondo Gremial Agropecuario, precisamente, para que
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con a.quel fondo y la ayuda estatal, se puedan convertir las enfermedades

y plagas de las cuales el agricultor de todo género es víctima todos los

años. Propondré, Miguel Carvajal, por supuesto, un texto alternativo a la

conformación de ese directorio, que debe estar más inmerso en. el tema

referido a planificación y participación para el desarrollo, que en las

furiciones de funcionarios públicos. Señora Presidenta, muchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, ha solicito derecho a réplica,

Asambleísta ponente, asambleísta Mauricio Proaño.

EL ASAX{BLEÍS',IA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Hay un tema que

se puede confundir cuando se dice que hacerr+n injerto es investigación,

pues, eso no es investigación, eso es aplicación de una tecnología que se

investigó. O sea, un agricultor, un ganadero hace una inseminación

artificial, ya no es investigación, investigación se t'izo, antes, 1o que se

hizo es apiicación de la tecnología. Aclarar bien, porque a veces se

confunde al lniap con cuestiones de difusión. Y otro tema, hoy parece que

nos asusta que ahora tres miembros del Estado que tienen

instj.tucionalmente, la Constitución dice que son los que tienen que dirigir
el Instituto, pero no se asustaban cuando estuvieron solo entes privados

haciendo la investigación en el país. Ahí 1:or qué no se asustaron. El tema

no es cle investigación, la investigación puede ser la emprésa privad"a

como ha estado haciendo, en caña, tienen un instituto de investigación,

en flores hacen investigación, sí, pero nosotros no queremos cr:rtar la

investigación también de pequeños y medianos productores, porque si la

investigación hubiera sido solo 1o prirrado, nadie hubiera estaclo

trabajando en quinua, en amaranto, en temas que hoy son un alimento
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que tienen un potencial inmenso en el país. Por eso decimos, tiene que

estar rlirigida la investigación a apuntalar e1 Plan Nacional del Buen Vivir,

y a más de eso, empujar para el cambio de la matrizproductiva. Así que

no hay que asustarse, hoy queremos dirigir mejor 1o que es la
investigación para el desarrolio de1 país. Gracias,

LA SEñORA PRESIDENTA. Solicita derecho a réplica, asambleísta

Patricio Donoso, tiene la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

una pequeña aciaración a Mauricio, con toda consideración. Cuando se

h.ace inseminación artificial, tiene que haberse hecho investigación,

porque no de la nada salió ese proyecto o esa actividad de orden pecuario

que ha generado el mejoramiento de razas, tal producción de leche en el

Ecuador que hoy exportamos leche, estimado Mauricio. Exportamos

flores, porque se ha hecho investigación. Señora Presidenta, le ruego, por

favor, que pida a mis colegas que me escuchen con atención como yo 1o

hice. Muchas gracias. Concluyo diciendo a lvlauricio Proaño, que hemos

compartido temas de orden agropecuario, que la investigación

agropecuaria es clave para el problema que ese pequeño agricultor tiene

y si tiene que recurrir al Iniap donde hay tres personas, una de elias el

Ministro de Economía, paraver si su producto que tiene serios problemas

puede ser acogido por los expertos del Iniap e investigarlo, ese agricultor

llegará a perderlo todo, posiblemente en poquísimo tiempo. Finalmente,

la planificación participativa es parte de la soberanía alimentaria y parte

del cambio del modelo productivo, solo con la investigación lograremos

tener ese injerto Mauricio, al que he hecho referencia, porqlle para hacer

un injerto, aquel, aquella campesina tuvo que estudiar su producto y
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hacer el injerto, no salió por generación espontánea. Muchísimas giacias,

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

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene punto de información asambleista

Miguel Carvajal.-

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL. Gracias, compañera

Presidenta. A veces parece qLle queremos escuchar solo 1o que queremos

mi estimado Patricio y otros colegas. Estamos hablando de la
composición del Consejo Directivo del Iniap, qué contrasentido decir que

se necesita la participación privada en eI Iniap, porqLle el Iniap no

funciona, cuanclo la participación privada es mayoritaria en el Iniap, eso

es lo que queremos cambiar, pues, mi estimado Patricio, eso es 1o que

queremos cambiar, no caigamos en la trampa ni manipulemos la

información, no se trata de restringir, de cuestionar ni de negar la

investigación privada, no se trata de decir 1o público hace investigación

solo para 1o piiblico y para los burócratas y 1o privado solo para la

producción. Eso es maniqueÍsmo barato. Aquí, 1o que se trata es de tener

un organismo de investígacíón qrre cumpla con toclas las normativas

constitucionales, entre eila.s, las que se le otorga al Presidente <le la

República , parádirigir la política pública y sLrs instituciones. Ya se acabó

el período en que las instituciones públicas tenían que ser dirigidas en

mayoría por los privados. Eso no es 1o que no ha funcionado y eso no

quiere decir que las instituciones públicas de investigación no tengan que

trabajar 
"o.t "i sector privado, que no tengan que trabajar con 1as

universidades, que no tengan que trabajar con los productores, esa eS

una incomprensión lamentable. Aquí no estamos jugando al estatismo ni

a la privatízacíónen extremos, no, estamos planteando una modificación
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necesaria de la conducción del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, para que esa conducción pueda responder a las

necesida.cles del país, públicas y privadas, lo otro es maniqueísmo barato.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se le va a otorgar por segunda y última vez

derechoarép1icaasamb1eÍstaPatricioDonoso.--------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Gracias. N4iguel, dos

errores no hacen un acierto. Si antes u hoy el Iniap está conformado en

su gral1 mayoría por gente del sector privado, no hemos de cometer el

misrno error a la inversa, tres, solo del sector público, claríto di.je en mi

primera exposición, que no me opongo a que el sector público tenga

mayoría, por Dios, 1o único que he dicho Miguel, y te ruego, si quieres

escuchar la grabación, es que pido, pediré por escrito a tu Presidencia,

que exista un delegado del sector priva<lo, para que le pueda riecir a los

tres Ministros, particularmente al de Economía, eue eventualmente de

Agricultura quizás nada sepa o quizás mucho, 1e pueda decir, mira, la

pudrición del cogollo nos está quebrando, nada más. Dos errores no

hacen un acierto. No nos vayamos a los extremos, el extremo que se

generó en el año mil novecientos cincuenta y nueve, al extremo que

quieren generar hoy en el dos mil catorce, 1o único que pido, de buena fe

y cle buena voluntad, es generar un cambio en el Directorio que sea

positivo, que no le dejen al sector privado de lado, si se conforma con

cuatro rniembros, tres del sector público mi estimaclo Miguel y uno dei

sector privado, estamos hablando del setenta y cinco por ciento versus el

veinticinco y te aseguro que los agricultores en el país estarán muy

agradecidos. Gracias, señora Presidenta. ------ -----------
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LA SEÑORA PR.ESIDENTA. Tiene punto de información asambleísta

Gabriei Rivera. ---

ELASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Gracias, señora Presidenta.

Le he rogado que me dé punto de información porque no se puede jugar

en una guerra de desinformación, decir cualquier cosa en este Pleno. Y

quiero referirme a dos cosas puntualmente, informarle a la ciudadanía.

Lo prirnero, es que si la administración, o si la lógica bajo la cual está

operando este momento el Iniap es correcta, podemos creerlo así si

tenemos poca información. Pero si nos preguntamos este momento y voy

a tomar el ejemplo que estaba poniendo e1 señor Asambleísta, el colega

Donoso, en relación a Ia pudrición de cogollo, como ya Ancupa se dio

cuenta, hizo sus investigaciones, hizo sus inversiones supongo, para

encontrar la solución al problema de la PC, como se dio cuenta que no

tiene remedio la PC, acudió ante la Asamblea Nacional, hemos tenido

varias reuniones, cuanto en el Ministerio de Agricultura, cuanto en la
Asamblea Nacional, en el seno de la Comisión de Fiscal ízación, parapedir

que se le rescate del Estado, tan es así, señora Presidenta, y quiero

informar al Pleno, que el próximo veinte de octubre, o sea, este mes, se

lanzará el programa de rescate al sector palmicultor, con ochenta

millones de dólares de inversión por parte del Estado, ochenta millones

de dólares por parte del Estado, coll una cosa más, sin pagar intereses

ni capital por cinco años, señora Presidenta. Pero cuando nosotros

inquirimos sobre esta información, se nos dijo, sabe cuál es uno de los

grandes problemas y esto para información, uno de los grandes

problemas es que 1a semilla híbrida que es resistente, bueno, más que

resistente, tolerante al problema de la PC que quiere decir pudrición del

cogollo, 1o produce el sector prívado, y sabe cuanto vale cada semilla,
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siete dólares con cincuenta,

podría producir por parte del

sabe usted, señora Presidenta, a cómo se

Estado.

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene un minuto Asambleísta.----

EL ASAh{BLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. ...si es que las cosas

cambian, su lógica, la que tiene actualmente, a dos dólares. No se puede

clefender aquí negocios privaclos que signifiquen cinco dólares por semilla

para cambiar las plantaciones y decir todo está bien. Por 1o tanto, a mí sí

me parece, señora Presidenta, cle que es pertinente de que cambios como

los que se están planteando, se ejecuten aquí en la Asamblea Nacional.

Defender 1o otro, realmente es, o se 1o hace por desinformación, o se 1o

hace porque se defiende algún otro interés que no necesariamente es el

público. Decir que el Ancupa es el ejemplo por la inversión que hace en

ei tema de la pudrición del cogollo, de cómo se cleben manejar las cosas

desde el sector privado, también tendría que obligarnos a decir que no se

han podido desde esa instancia, porque no tiene la capacidad para

hacerlo, resolver el tema, y el Estado ha tenido que entrar a resolver ese

problema y bien por los palmicultores, felicitaciones por los créditos que

van a recibii, pero que no se ponga esos ejemplcs, pues, señora

Presiclenta, porque es exactainente lo contrario lo que está pasando en el

sector palmicultor, está siendo rescatado por el Estado y bien, pbrque así

1o tiene que hacer un Gobiern.o revolucionario.----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con esta intervención,

vafilos a cerrar el primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a las

Leyes Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley E§pecial del Sector Cafetalero.
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Se les recuerda a todos los asambleístas, que pueden hacer aportes a este

proyectr.l de ley, tres dÍas siguientes al cierre de este debate, a la Comisión de

Scberanía Alimentaria que es la encargada del tratamiento de la misma.

Señora Secretaria, cuarto punto del Orden de Día.---

VII

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

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Cócligo de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil". Con su autorizacíón, señora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Quito, 11 septiembre de

2OL4. Oficio No. O159-AN-PRES-CECCYI-2O74. Señora Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

despacho. De mi consideración: De conformidad con 1o dispuesto por el

artículo 137 de la Constitución de la República rlel Ecuador e inciso

segundo del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;

adjunto al presente, e1 informe para primer debate del "Proyecto de Ley

Reformatoria. a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil". A fin de que se continÍre con el

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

sentimientos de distinguida consideración y estima. Atentamente,

Ximena Ponce León, Asambleísta Presidenta de la Comisión

Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.

Objeto. Prirnero. 1. 1 El presente informe recoge el fundamento d.el debate

y las resoluciones de las y los Asambleístas integrantes de la Comisión

Especializac),a Permanente de Eclucación, Cultura y Cierrcia y Tecnología

de la Asamblea Nacional (en adelante CECCYT) con relación al

tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de
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Fducación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Código

Civil', con el fin de someterlo a primer debate en el Pleno de la Asamblea

Nacional. 2. Antecedentes. 2.1 Mediante oficio No. 348-APD-ID-L4-MOZ

de 10 de enero de 2OL4, con trámite No.165302, dírígido a la señora

Gabriela Rivadeneira, Presidenta de 1a Asamblea Nacional, el Asambleísta

Andr'és PáezBenaIcázar, presenta para su tratamiento, el Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil. 2.2 El Consejo de Administración

Legislativa, en sesión de 03 de abril de 2014, califica el Proyecto de Ley

Refc¡rmatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil. 2.3. La Secretaría del Consejo de

Adrninistración Legislativa, pone en conocimiento de la Presidenta cle la

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnoiogía cle la Asamblea Nacional, el memorando No. SAN-2013-0922

de fecha 04 cle abril d,e 2014, que contiene la Resoiución del Consejc de

Administración Legislativa (RESOLUCIÓN CAL-2O1,3-20 15-097),

calificando el Proyecto de Ley Reformatoria a la Le), Orgánica de

Educación Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil,

y disponiendo que se inicie el tratamientó del referido proyecto. 2.4.

#odispuestoene1artícu1o57delaLeyorgánicadelaFunción
Legislativa, la señora Presidenta de la Comisión Especializad,a

Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea

Nacional dispone que por Secretaria de la Comisión se haga conocer el

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

y los asambleístas integrantes de la Asamblea Nacional y aLa ciudadanía

en general, a través de la página web de la Asamblea Nacional. 2.5. En

"r-pii*iento a 1o dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de 1a

Función Legislativa, dentrr; d,el plazo establecido, se incltryó en el blog de
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la Cornisión el proyecto de ley, a fin de que la ciudadanía que tenga

interés en la aprobación y tratamiento del proyecto o que consrdere que

sus derechos puedan ser afectados, puedan acudir ante la Comisión a

exponer sus argumentos. 2.6. La CECCYT en sesión No. 047-04-2OL4-

CECCYT de 16 de abril de 2O14, inició el tratamiento del Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civi1, el cual prosiguió en la sesión No.

050-05-2014-CECCYT de fecha 08 de mayo de 2OL4. Para 1o cual se

recibió en Comisión General al economista Francisco Carrión, Asesor del

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de que

presente las observaciones al proyecto de ley mencionado. En la referida

sesión, se recibió tambiérr en Comisión General a Celine Andrés,

Subsecretaria det Ministerio de Educación, con el objeto de que presente

obs'ervaciones al Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley Orgánica de

Educación Intercultural. 2.7. La CECCYT, con oficio No. 0143-AN-

CECCYT-2OI4 de 27 de junio d,n 2014, invitó al Asambleísta proponente

del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica cle Educación

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil a la sesión

No. 055 de 30 de junio de 2014, con el objeto de conocer aprofundidad

ei contenido y motivaciones del proyecto de ley. E1 asambleísta Andrés

Pá.ez a través oficio No. 656- APB-ID- 14-MOZ, de fecha 1 de julio del

2OI4, dirigido a la asambleísta Ximena Ponce, Presidehta de la Comisión

de Educación, manifiesto: "me excuso de asistir a la sesión de la Comisión

,lel cual he siclo invitadoi' .2.8. La CECCY'I en la sesión No 055-07-2Oi4--

CECCYT, de fecha 02 d,ejulio de 2014, prosiguió con el tratamiento del

proyecto de Ley Reformatoria a Ia Ley Orgánica de Educación

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil. Se recibió

en Comisión General, a la doctora Tanía Arias Vocal del Consejo de la
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Judicatura, al señor Viceministro de Educación, Freddy Peñafiel y

Marisol Peñafiel, Asa.mbleísta y Coordinadora del Grupo Parl.amentario

por la Garantía cie los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y

Jóvenes quienes presentaron observaciones al proyecto de ley. 2.9. La

Comisión Especia.lizada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia y

Tecnologia de 1a Asamblea Nacional en sesión No. 064-09-2014-CECCYT,

del 10 de septiembre de 2014, después del análisis respectivo somete a

votación la aprobación del informe no favorable para primer debate. 3.

Análisis y Razonamiento. 3.1. Normas Jurídicas Aplicables, Ley Orgánica

de Educación Intercultural: "Artículo 65. Juntas Distritales de

Resolución de Conflictos. Las.Juntas Distritales son el ente encargado de

la solución de conflictos del sistema educativo. Tienen una conformación

interdisciplinaria de tres profesionales que serán nombrados,

directamente por la autoridad competente: el Director Distrital, ei Jefe de

Recürsos Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica. Las Juntas Distritales

de Resoiución de Conflictos podrán imponer las sanciones de acuerdo a

ia- falta cometida, las que pueden ser: Suspensión tenrporal sin goce de

remuneración; y, destitución del cargo. Las resoluciones de las Juntas

Distritales de Resolución de Conflictos serán impugnables de

conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la

Funcibn Ejecutiva. Agotada esta instancia, se podrá recurrir en sede

contenciosa administrativa. Artículo 134. Del régimen disciplinario de las

y los estucliantes. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en

1a obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y

los estudiantes, dependiendo de1 caso, tal como a continuación se

enuncian: Son faltas de las y los estudiantes: c) Cometer actos de

violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la
comúnicla,C. eCuca.tiva, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;
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Décima Segunda. Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos

tendrán la capacidad de arbitrar medidas de protección conjuntas,

paralelas o incluso independientes a las que puedan dar las Juntas

Cantonales de Protección d.e Derechos, eo casos de denuncias de

agresiones o acosos sexuales, sin perjuicio de los derechos colectivos y la

jurisdicción. de la autoridad indígena. Entre estas medidas de protección

estará la separación entre denunciante y denunciado, suspendiendo a

este último de sus funciones desde el momento de la presentación de su

reclamo administrativo, hasta la finalízación del mismo; sin posibilidad

de que pueda solicitar su traslado o traspaso administrativo a otro

establecimiento educativo. Código de la Niñez y Adolescencia. Artículo

66. Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas

están exentos cle responsabiliclad jurídica. Por sus hechos y actos

dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los

casos y formas previstos en el Código Civil. Los adolescentes son

responsables por sus actos juríd.icos y hechos ilícitos, en los términos de

este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que

celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o industrial o sobre

los bienes de la asociación que representen de acuerdo con 1o prevenido

en el artículo ánterior, según sea el caso. Artículo 67. Concepto de

maitráto. Se entiénde por maltrato toda conclucta, de acción u ornisión,

que provoque o puecla provocar daño a la integridáti o salud. física,

psicológica o sexual de u.n niño, niña o adolescenté, por parte de

cualquier persona, incluid.os sus progenitores, otros parientes,

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sea el rnedio

utilizado para el efecto, srls consecuencias y ei tiempo necesario para la

recuperación cle la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimi.ento cfe las
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obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la
prestación d.e alimentos, alimentación, atención médica educación o

cuidados diarios: y su utilización en la mendicidad. Maltrato psicológico

es e1 qtre ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. Se

incluyen en esta modalidad las anrrer:razas de causar un daño en su

persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas

encargadas de su cuidado. El maltrato es institucional cuando 1o comete

un servidor de una institución pública o privada, como resultacfo de la

aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas

aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus

arrtoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para

prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inrnediata.

La resporisabjlidad por maltrato institucional recae en el autor del

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la
institución o establecimiento al que pertenece. En el caso de los

representantes legales, autoridades o responsables de la institución o

establecimiento, la responsabilidad se hará efectir¡a de conformida,l con

lás disposiciones previstas en la Constitución Política de la República, en

el Código Civil y demás leyes aplicables". 3.2. Debate de la Comisión.

3.2.7. De los asambleístas y personas recibidas en Comisión General. En

la Corr,risión Especializada Permanente de Educación, Cultura y Ciencia

y Tecnología, se generó un debate abierto y democrálico sobre los

aspectos más relevantes del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural, Cócligo de la Niñez y Adolescencia

y Código Civil. Se recibió en Cornisión Gene ral a las siguientes personas

quienes presentaron ante la Comisión sus argumentos: Se adjuntan dos

columnas. En la primera columna se señala: Economista Francisco
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Carrión Sánchez, Asesor del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

Celine Andrés, Subsecretaria clel Ministerio de Educación. Freddy

Peñafiel, Viceministro de Educación. Doctora Marisol Peñafiel,

Asambleísta Coordinadora del Grupo Parlamentario por la garantía de los

Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Doctora Tania

Arias, Vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. 3.3. Análisis Jurídico.

3.3.1 Sobre la propuesta de reforma a los artícuios de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural. Reforma al artículo 14, inciso cuarto. Se

adjunta un cuadro donde se señala, la ley vigente y se compara con el

proyecto de ley. Como se puede observar el inciso cuarto del artículo L4

vigente claramente hace referencia a acciones de violen.cia sexual en los

que pudieran estar involucrad.os administrativos o docentes y no

maltratos entre pares como es el caso del acoso escolar. Es así que

textuaiménte señala que la Junta Distrítal proceclerá a dictar la

suspensión temporal de las funciones o tareas del presunto agresor, por

1o que no está dirigido a estucli.antes. Las sanciones a estudiantes se

contemplan en el artÍculo 134 de la Ley Orgánica de Educación

Interculturai. Al inciuir al acoso escolar en este inciso, se produciría

confusión, más aún cuando en el inciso tercero ya se hace referencia a

medidas aplicables en caso de que la integridad fisica, psicológica o

sexual estuviere amerrazada o hubiere sido afectada. Reforma al artículo

65. A cc¡ntinuación se adjunta un cuadro donde se señala en la primera

columna la Ley vigente, y en 1a segunda columna el proyecto de ley. La

propuesta de reforma a este artículo pretende incluir sanciones

exclusivas a casos cie acoso escolar, dejando de lado un sinnúmero d.e

asuntos en los que la Juntas Distritales de Resolución de Conflictos

tienen competencia para actuar. El artículo 65 vigente define a las Juntas

Distritales de Resolución de Conflictos como el ente encargado de la
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solución de conflictos en el sistema ed.ucativo, adernás precisa su

conformación y el alcance de las sanciones a docentes, autoridades o

personal administrativo. Los deberes y atribuciones de las Juntas se

encuentran contempladas en el artículo 66 de la Ley Orgánica de

Educación Intercultural. Reforma al artículo 66. Se adjunta un cuadro

con dos colunrnas, en la prirnera columna la Ley vigente y en la segunda

columna .l.a propuesta de iey. La propuesta de reforma a.l artículo 66 de

la Ley Orgánica de Ed.ucación Intercultural, agrega un literal, en el que

otorga a ias Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, Ia potestad

de conocer los casos de "intimidación, hostigamiento, acoso y violencia

escolar; maltrato psicológico, verbal o físico denominado bullying". Si

observamos el articulo 66 vigente,'en su contexto general, en ninguno de

los 7 literales que contiene la norma, se hace referencia a deberes y

atribuciones específicas que pudieren d.arse dentro del sistema

educativo, por el contrario son aspectos generales que otorgan un lTiarco

de competencias, los mismos que se encuentran desarrollados en el

Reglamento General a la Ley de Eilucación Intercultural. Es así que el

literal a) del artículo mencionado, textualmente señala lo siguierrte: "a).

Conocer de oficio, pof dérurncia o informe de las autoridarles

competentes, y resolver erl instancia administrativa, los ca.sos de

violación a los derechos y principios establecidos en la presente Ley". Con

1o anteriormente señalado, concluimos que es improced"ente incluir un

literal exclusivo detallando el acoso escolar, cuando en el'literal a) de1

artÍcirlo 66, se encuentra incluida la obligatoriedad de conocer todos lo's

casos de vulneración de derechos, dentro de estos se entiende está el

acoso escolar. Reforma al artículo 132. Se adjunta un cuadro con dos

columrras en la primera columna la Ley vigente, en ia segunda columna

el proyecto de ley. El artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación
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Intercultural vigente, detalla las prohibiciones para representantes

legales, directivos, docentes, madres y pad"res de fa.milia de las

instituciones educativas. El proyecto de ley, aumenta el alcance de tales

prohibiciones a los "estudiantes" y además reforma el literal aa. en el

sentido de detallar específicamente acciones de acoso escolar, excluyendo

nuevamente otros tipos de violencia que se encuentran detallados en el

lj.teral original como 1o es la violencia sexual. Reforma al artÍculo 134. Se

adjunta un cuadro con dos columnas, la primera columna la Le¡r vigente,

y la segunda columna el proyecto de ley. La reforma planteada a este

artículo, aumenta un iiteral con el que se especifica la definición otorgada

por el Asambleísta proporrente al acoso escolar, pretendiendo incorporar

dentro de la norrrativa ecuatoriana un anglicismo como 1o es la palabra

"builying". Es importante analízar el contexto general del artículo en el

que se establecen las faltas de las y los estudiantes en el literal c) del

mismo, se detalla como una de las faltas: "c) Cometer actos de violencia

de hecho o de palabra contl'a cualquier miembro de la comunidad

educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales". La Ley

Orgánica de Educación Intercultural, establece el marco general de

accióil en e1 ámbito ed.ucativo, dejando en su reglaménto las

especificidades. Tal es asÍ, que el Reglamento General a la Ley Orgánica

d"e Educación Intercultural, en su artículo 330, realiza una definición

específica del acoso escolar de 1a siguiente manera: "Participar activ-a o

pa-sivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato

psicológico, verbal o físico producido en contra de i:ompañéros de manera

reiterada", con 1o cual queda claramente señalada la definición y

sanciones a estas conductas. Reforma a la Disposición General Décima

Segunda.'Se adjunta un cuadro de dos columnas. En la primera columna

la ley vigente, en 1a segunda columna el proyecto d.e ley. En Ia misma
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1ógica de los análisis anteriores no es procedente i.n.corporar la

especificación de un tipo de maltrato, cuando este podría ser de varios

tipos. 3.3.2 Sobre Ia propuesta de reforma al Código de la Niñez y

Adolescencia reforma al artículo 66. Se adjunta un cuadro de dos

columnas. En 1a primera columna la ley vigente, y en la segunda columna

el proyecto de ley. Con respecto a la reforma planteada por el Asambleísta

proponente en este articulo, debemos remitirnos a las observaciones

presenta.das por el Consejo de la Niñez y Adolescencia, que manifiesta

textualmente 1o siguiente: "El artículo en mención establece las

responsabilidades penales y civiles de los niños, niñas y adolescentes por

Itts daños causados a otros, no necesariamente personas del mismo

grupo etario. En el área penal, 1os niños y niñas son inimputables y los

adolescentes tienen que responder por sLts actos con el curn.plimiento de

medidas socioed.ucativas establecidas en el mismo Cód.igo, con respecto

a 1os dafios y perjuicios que se deriven, en ambos casos, sus progenitores,

o guardadores deberán responder por los mismos a menos que los

adolescentes ejerzan alguna actividad profesional o negocio. La

.""pb.,u^bilidad penal es "intuito personae" es decir recae sobre la

persóna que comete el acto (en la legislación actual puede ser incluso

persona jurÍclica pero debe tener responsabilidad sobre el hecho), no

existe ]a posibilidad de que quien no cometiera un acto fuera responsable

penal. El sisterna de rehabilitación social, apoya esta teoría pues está

encamillado a reintegrar a las personas que cometieron un delito, a la

sociedad. El artículo propuestó en el proyecto manifiesta: 1os

progenitores, guardadores, curadores o quien ejerza la patria po+'estad,

serán responsables solidarios respecto de su representado, en Los casos

de intir¡idación, hostigarniento, acoso y violencia escolar, maltrato

psicológico, r¡erbal o fisico denominado bullying. En consecuencia,
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responderán civil y penalmente por los daños ocasionados a 1a víctima.

La responsabilidad penal en el caso propuesto por el proyecto de ley sería

solidaria entre padres, guardadores o cuidaclores con sus hijos en los

casos de bullying, de tal suerte que si un niño comete un delito de

lesiones en contra de otro, el padre del primero debe responder con la

prisión por el número de días que señale el juez. Esta propuesta no sólo

contradice el sistema y la cloctrina penal, sino que en nada resarce 1os

daños a los niños víctimas de bullying o contribuye a la rehabilitación del

agresor, por el contrario pe4rrdica a la víctima porque 1a persona detenicla

dejará de ser proCuctiva y no podrá responder por los daños civiles que

cause la agresión, asi como tampoco podrá sostener a su propio hogar 1o

que perjudicará la rehabilitación del agresor y una vida digna.

Adicionalmente, el inciso propuesto establece la responsabilidad

solidaria civil de los progenitores, tutores o cuidaclores por los daños

causados para quienes se encuentran a su cargo o cuidado, 1o que es una

transcripción de 1o que ya se indica en el artículo original, por 1o que no

sería conveniente incluirla. Conforme podemos observar, el artículo que

consta en el Código de la Niñez se remite a las disposiciones del Código

Civil en materia de daños, mismas que establecen la responsabilidad de

1os padre§, tutóres o progenitores por los delitos y cuasidelitos cornetidos

por quienes se encuentran bajo su cuidado. Reforma al artículo 67 a

continuación se adjunta un cuadro de dos columnas. En la primera

columna la Ley üigente, en 1a segunda columna el proyecto de ley. La

reforma planteada al artícul.o 67 del Código de la Niñéz y Adolescéncia,

pretenrle inchrir al bullying como maltrato psicológico. Es así que planteá

textualmente agregar 1o siguiente: "En esta categoría de maltrato

psicológico se incluye también el verbal o fisico intisridación,

hostigamiento, acoso y violencia escolar denominado bullying." El
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artÍculo 67 ,Jel Código de la Niñez y .Adolescéncia vigente, define al

maltrato como "toda conducta, de acción u omisión, que provoque o

pued^a provocar daño a la integridad o salud fisica, psicológica o sexual

de un niño, niÍia o adolescente, por parte de cualquier persona". Resulta

contradictorio decir que se encuentra incluido dentro de la categoría de

maltrato psicológico, al verbal o físico; por otro lado, si la pretensión es

solamente incluir al acoso escolar o bullying como maltrato psicológico,

se estaría limitando la posibilidad de que este pueda darse con actos de

violencia fisica. Reforma al artículo 100. Se adjunta un cuadro con dos

columnas, el primero la Ley vigente, el segundo el proyecto de ley. El

proyecto de ley considera Ia incorporación de un inciso que diga "La

responsabilidaci de los progenitores es solidaria en los casos de

intimidación, hostigamiento, acoso y violencia escolar, maltrato

psicológico, verbál o físico denominado bullying". El artículo 100 del

Código de la lrliñez. y Adolescencia, se encuentra dentro del Libro Segundo

"El Niño, Niña y Adolescente en sus Relaciones de Familia" y señala:

"Corresponsabilidad parental. Ei padre y la madre tienen iguales

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los

dérechos de sus hi,ios e hijas comunes." Cómo podemos observai, la

palabra responsabilidad en este artículo se refiera a relaciones de

cuiclado hacia el niño, niña o adolescente, más no como se pr"etende

dirigir la responsabilidad soiidaria de progenitores, la misma que se

encuentra claramente establecida en el ártículo 66 del mismo Código que

textualmente séfiala: "Artículo 66. Responsabilidad de los niños, niñas y

adolescentes. Lob niños y niñas están exentos cle responsabjlidacl

jurÍdica, Por sus hechos y actos dañosos, responderán civilmente sus

progénitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código
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Civil. Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos

ilícitos, en los términos de este Código. Su responsabilidad civil por los

actos o contratos que celebren se hará efectiva sobre su peculio

profesional o inch-rstrial o sohre los bienes de la asociación qLle

represenren de acuerdo con 1o prevenido en el artículo anterior, según

sea el caso". Por las consideraciones antes menciona<las, no es viable la

posibilidad de incluir este inciso, debido a que si la pretensión es

incorporar ia responsabilidad civil solidaria. de progenitores o

guardadores, ésta ya se encuentra establecida en el artículo indicado.

Refcrrma al artículo 101. A continuación se adjunta una tabla de clos

columnas: la- primera hace referencia a la Ley vigente, la segunda al

proyecto de ley. El artículo original manifiesta de manera general que

"Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridaC,

Socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición t1e

persona y cumpl.ir sus respectivas funciones y responsabilidades en el

seno de la familia y la sociedad." El incluir la obligación de prevención de

un tipo de cond.ucta, conlleva a incluir otros de igual o mayor importancia

que los actos d.e acoso escolar, razonpor la cual es improcedente incluir

tal ref<¡rma Centro del artículo i01 del Código de la Niñez y Adoles'cencia.

3.3.3 Sobre la propuesta de reforma a los artículos del Código Civil.

Reforma al ártícui o 2219, se adjunta una tabla de dos columnas: en la

primera la Ley vigente, en la segunda el proyecto de ley. Es importante

manifestar qlte el artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia,

reconoce que los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica

hasta los'doce años, por 1o que el artículo 2219 del Código Civil, se

eniuentra tácitamente derogado, sin embargo sus progenitores y

curadores continúan siendo responsables por sus hechos y actos
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dañosos. De conformidad al mismo artículo 66 del Código de la Niñez y

Adolescencia, los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos

y hechos ilícitos en los términos de1 Código de la Niñez y Adolescencia. Si

analízamos los conceptos generales del delito y cuasidelito, siendo el

primero el cometimiento de un hecho ilícito con intención cle causar daño

y el segundo el hecho producido sin intención de dañar, nos damos

cuenta que la reforma planteada por el Asambleísta proponente a1

incorporar a discreción del juzgador la ccnducta de acoso escolar de

acr:erclo a la.s consecuencias producidas en la víctima, es completamente

improcedente debido a que 1as consideraciones de delito o cuasidelito se

encuentran dadas principalmente por el factor "intención o no de causar

daño", no por las consecuencias producidas. Reforma al artículo 2220.

Se adjunta una tabla de dos columnas en la primera la Ley vigente, en 1a

segunda el proyecto de ley. Según el planteamiento en eL que

aparenternente se desea elevar la responsabilidad'de los representantes

legales, tutbres, curadores, rectores y directores de instituciones

educativas, es necesario manifestar que al dejar el último inciso del

artículo original, se termina otorgando la posibilidad de que se pudieran

eximir de tales responsabilidades, cuando no pudieron impedir el hecho,

1o cual resulta contradictorio para las pretensiones del proyecto de ley

que a 1o largo del mismo, tiene como objetivo ampliar las acciones de sus

progenitores derivadas del acoso escolar, hasta la responsabilidad penal.

Conclusiones. Se pretende incluir la frase "intimidación, hostigamientc,

acoso y violencia escolar, maltrato psicológico, verbai o físico denominado

bullying" a 1o largo del proyecto tanto en las reformas planteadas a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural como en el Código de la Niñez y

Adolescencia, resulta redundante e innecesario debido a que é§te se

encuentr a ya incluido en el artículo 66 del Cócligo cle la Niñez y
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Adolescencia como concepto de maltrato. Es improcedente incluir la
responsabilidad penal a los progenitores o curadores cuando sus

representados hayan cometido actos de acoso escolar, debido a que ésta

es personal. Se incorporan reformas para incluir el concepto especifico

de acoso escolar, cuando el Código de la Niñez y Adolescencia incorpora

aspectos generales que incluyen al maltrato o violencia en todas sus

formas, pretendiendo limitar así la aplicación de 1a Ley para otras

condlictas que tienen 1a misma importancia, al motnento de buscar

restituir derechos. 5. Recomendaciones. Por 1as consideraciones antes

mencionadas, la Comisión Especializada Permanente de Educación,

Cultura y Ciencia y Tecnología, emite informe no favorable y recomienda

al Pleno de la Asamblea Nacional; el archivo clel Proyecto de Ley

Reformatoria a ia Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la

Niñez y Adolescencia y Código Civil. Suscriben el presente infbrme la

asambleísta Ximena Ponce, la asambleísta Miriam González, el

asambleísta Armando Aguilar, el asambleísta Raúl Abad, la asambleísta

Teresa Benavides, el asarnbleísta Wilson Chlicaiza, el asambleísta Gastón

Gagiiardo, el asambleísta Germán Moya, el esambleísta José Ricardo

Moncayo, la asambleísta María Etizabeth Reinoso, el asambleísta Pabel

Chica. El asambleísta ponente es el asambleísta Herman Moya". Hasta

ahí e1 texto, señora Presidenta.--------.- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene 1a palabra

EL ASAMBLEÍSTA MOYA DUQUE HERMAN. Muchísimas gracias. Mtty

buena.s tardes Presidenta, muy buenas tardes Vicepresidenta. Saludo
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especial también a las compañeras y compañeros asambleÍstas. De igual

nlanera un cordial y respetLroso saludo a todos los ecuatorianos y

ecuatorianas que nos ven y nos escuchan el día de hoy en sus hogares,

trabajos, o en el lugar donde se encuentren que están siernpre atentos a

1a labor legislativa, a mis queridos hermanos napensesy amazónicos un

abrazo y ratificarles el compromiso de trabajo en beneficio de las

provincias, la Amazonia y el país entero. Señora Presidenta, compañeros

y com.pañer:as asambl.eístas, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia

y Tecnología de la Asamblea }Iacional, me ha designado como ponente

del informe del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Educación

Intercultural, al Consejo de la Niñez y Adolescencia y Código Civil,

presentado por el señor Asambleísta André s Páez, al cual me voy a referir

en estos momentos. El Consejo de Administración Legislativa califica el

pioyecto y 1o remite a la Comisión de Educación, Cultural, Ciencia y

Tecnología, lamisma que inicia un amplio tratamiento y en ese campo se

ha recibido a directivos de instituciones que ejerce política pública bajo

la rectoría del Ministerio de Educación, el Conse.jo de la Niñez y

Adolescencia y de la garantía de los derechos de los niños, niñas,

adolescentes, y de la garantía de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes y jóvenes, entre otros. De acuerdo a 1o qle reza el artículo

cincuenta y ocho de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ciento

treinta y siéte de la Constitución de la República en sus clos primeros

párrafos, para que dispongan y presenterr sus observaciot "" 
al Proyecto

de Ley Reformatoría a la LC)EI, Senaei y al Código Civil. La Comisión de

Ed.ucación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el transcurso del debate

recibe además de los directivos mencionados, obseÑaciones del Consejo

de la Judicatura, obteniendo coino resultado del debate y análisis

correspondiente que ],,a existe una normativa que abarca la materia en
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una adecuada vía para solucionarlo, que la violencia escolar entre pares,

por 1o que estas conductas propuestas ya se encuentra prohibidas en la

Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en rríflez y adolescencia no

se puede aplicar medidas punitivas, y que existen varios tipos de

maltratos, pof 1o que, no se puede especificar solo a unos, la norma debe

Ser de carácter general, eS decir, como Se encuentra actualmente

establecida. Para el análisis correspondiente pongo a vurestra

consideración, varios cuadros comparativos, en 1os que al lado izquierclo

observaremos e1 articulado vigente, y al lado derecho las propuestas de

reforma. En relación a la.s reformas plantead.as a la LOEI el inciso cuatro

del articulo catorce señala las faltas por las que puede ser separaclos de

la institución educativa, ya sean dire'ctivos o educadores y no señala

m-aJ.trafo; pues eI rnaltrato es eRtrspare§ yporlo fanto sussanciones ss

enóuentran éstablecidas en el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural. Al incluir el acoso escolar en este

inciso causaría confusión, con e1 espÍritu del vigente, además de que en

el inciso tercero ya se hace referencia a medidas aplicables, cuando se ha

vulnerado o afectado la i.ntegrirdad fisica, sicológica y sexual de los

estudiantes. De la reforma al artículo sesenta y cinco del mismo cuerpo

legal las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, son el eñte

encargado de la solución de conflictos en el sistema educativo, sus

competencias no se delimitan únicamente a los casos de acoso escolar,

son mucltas má.s además que determinan su conformación corno parte

esénciai del articulado, los deberes y atribuciones cle la junta, se

encuentran establecidos en el artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica

de Educacién Intercultural, eue a continuación me referiré. En relación

al texto de la r:eforma planteada, la propuesta agrega un literal en el que

otorga las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, 1á potestad de
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conocer los casos de intimidación, hostigamiento, acoso y violencia

escolar, maltrato sicológico verbal o físico denominado bullying. En este

artículo.refornratorio se incorporó el acoso sexual es im-procedente incluii:

un literal adicional cuand.o en el literal a) del artículo'¿igente de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural, claramente se encuentra incluida

la obligatoriedad de conocer todos los casos de vulneración de derechos,

entre ellos el acoso escolar. De la reforma al artículo ciento treinta y dos

d.etermina ias prohibiciones para los integrantes de Ia comunid.ad

educativa, excepto de los estudiantes, ya que las mismas no todas son

aplicables entre pares, las prohibiciones de estudiantes se encllentran en

su artÍculo correspondiente. La violencia sexual como 1o determina en el

iiteral a.a) abarca 1o que la reforma plantea incorporar. No es pertinente

esta reforma, falta de limitación, identificar elementos del acoso, sujetos

acti,.ros, y sujetos pasivos. En 1o que tiene relación ai artículo ciento

treinta y cuatro, el literal c) abarca en contexto general 1as faltas de los y

las estud.iantes y textualmente señala, cometer actos de violencia de

hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comúnidad educativa,

autoriclades, ciudadanos y colectivos sociales, el reglamento a la misma

Ley en el artículo trescientos treinta, refuerza el sentido del articulado,

además de que se trata de incorporar un anglicismo a la LOEI, la reforma

plantea específicamente ciertos tipos de nraltratos, cuando estos poCrían

ser de varios tipos. Bajo este nrismo criterio analizarnos la reformá a la

Disposición General Décima Segunda de 1a Ley Orgánica de Educación

Intercultural. De las reforrnas al Código de ia Niñez y Adolescencia. Del

artículo sesenta y seis, esta propuesta establece responsabilidad

solidaria y penal y civil tanto para estudiantes comó para sus padres,

guardadores, o quien ejerza la patria potestad, esto contradice la

Constitución, el sistema de la doctrina penai, quien ejerce la patria
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potestad responde civilmente, y así establece el artículo vigente en el

Código de la Niñez y Adolescencia, que se remite a las disposiciones del

Código Civil. Pero debemos recordar que 1a responsabilidad penal, recae

sobre la persona es intuito personal, más la responsabilidad civil no, y

que 1os niños, niñas y adolescentes sean ininputables, y responderán por

los actos con medidas socioeducativas, más no de rehabilitación social

como la materia penal si 1o establece. Por 1o tanto, esta propuesta no

tiene correspondencia con la garantia, de derechos de nifios y

adolescentes como sujetos de atención prioritaria. En 1o referen.te al

artículo sesenta y siete, resulta contradictorio decir bullying como

nraltrato sicológico, se estaría limitando la posibilidad de que este pueda

darse con actos de violencia física. Sobre el artículo cien, no es viable la

posibilidad de incluir este inciso debido a que si la pretensión es

incorporar !a. responsabilidad civil, solidaria de progenitores o

guarcladores, esta ya se encuentra establecicia en el artíiulo sesenta y

seis del Código de la Niñez y Adolescencia. Del artículo ciento uno, el

incluir la obligación de prevención de un tipo de conducta conlleYa a

incluir otros ,Je igual o mayor importancia que los actos de acoso escolar,

razón por la crial es i.mprocedente incluir tal reforrna dentro del artículo

ciento uno. Sobre las reformas propuestas al Código Civil, el artículo

veintidós cliecinueve, de conformidad al mismo artículo sesenta y seis del

Código de la Niñez y Adolescencia, los adoiescentes son responsables por

sus ac:tos jurídicos y hechos ilícitos en 1os términos de este mismo Código.

La reforma planteada por el señor Asambleísta proponente, al incorporar

á discreción del juzgad,or la cond.ucta de acoso escolar', de acuerdo a las

consecuencias producidas en la víctima, esto eS completamente

improcedente debido a que las consideraciones de delito y cuasi delito se

encuentran dadas principalmente por el factor cie intención o no de
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causar daño, no por las consecuencias producidas. Sobre eI articulo

veintidós veinte, según el planteamiento en el que aparentemente se

desea elevar la responsabilidad de los representantes legales, tutores,

curadores, rectores y directores de instituciones educativas es necesario

manifestar que al dejar el últirno inciso del artículo original, se termina

otorgando la posibilidad de que se pudieran eximir de tales

responsabilidades, cuando no pudieron impedir e1 hecho, lo cual resulta

contradictorio para las pretensiones del proyecto de ley, que a 1o largo del

mismo tiene como objetivo ampliar las acciones de sus progenitores

derivadas del acoso escolar hasta la responsabilidad penal. Finalmente,

Presi<lenta, cornpa.ñeras y compañeros asambleístas, por las

consideraciones antes mencionadas en el campo constitucional, jurídico

y social, la Cornisión Espe cíalízad,a Permanente de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología emite un informe no favorable y recomienda al Pleno

de ia Asamblea Nacional el archivo del Proyecto de Ley Reformatoria a 1a

l,ey Orgánica de Educación Intercultural, al Código de la Niñez y

Adolescencia y Código Civil. Señora Presidenta, solicito comedidamente

que iuego del debate, de existirlo, proceda con la votación para el archivo

de1proyectoenmención.MuchísimasgraciaS.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Como la

Comisión ha propuesto a este Pleno de la Asamblea el archivo del

proyecto y como hemos acostumbrado en ocasiones anteriores frente a

los archivos, me permito indicar que esta prcpuesta ha sido presentada

por el asambleísta André sPáez,quien tendría derecho a su participación;

sin embargo, por no estar el Asambleísta presente en este Pleno, no existe

más intervenciones, más que la moción presentada por el asambleísta
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Herman Moya, que se acoja la sugerencia de archivo presentada por la

Comisión de Educación. Con este antecedente, pregunto a la sala ¿si

existe apoyo a la moción? Señora Secretaria, votación.:----

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvan.se registrar en su curul electrónica. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretaría, Gracias. Noventa

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de ia Asamblea Nacional, el at'chivo de1

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación

Intercuitu.ral, Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil,

presentado por el asambleísta Andrés Páez. Señoras y señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que

tienen veinte segundos para ratificarlo, caso contrario'se considerará

abstención. Gracias. Señor operador, presente los resultados. Setenta y

ocho votos afirmátivos, ocho negativos, cero blancos, cuatro

abstenciones. Ha sido aprobado el arch.ivo del Pr:oyecto de Ley

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código

rle Ia Niñez y Adotrescencia y Código Civil, seiiora Presidenta'---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Cumpliendo el

Ordén del Día convocado para esta sesión, clausuramos la sesión número

doscientos noventa y tres del Pleno de esta Asamblea Nacional. Una

buena tarde para todas y todos los asambleístas, y agradecemos la

compañía de los radioescuchas a través de Radio de la Asarnblea Nacional

y de qu.ienes han seguido esta transmisión en vivo en Azuay, Guayas y

Pichincha, a través del Canal Legislativo. ------
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SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta, se clausura

vilI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las diecisiete horas

trei.nta y ocho minutos.

RIVADENEIRA
de la Asamblea Nacional

LIBIA ORDÓÑEZ
Secretaria Gener a Asamblea Naeional

EBZIMTR
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