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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ILUSTRE CONCEJO1

CANTONAL CELEBRADA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.2

3

En la ciudad de Cuenca, en la Sala de Sesiones del Concejo4

Cantonal, el ocho de julio de dos mil diecisiete, a las5

ocho horas con veinte minutos, se instala la Sesión6

Extraordinaria del Ilustre Concejo Cantonal, presidida por7

el Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca.8

Asisten los Concejales y Concejalas: Dr. Xavier Barrera9

Vidal, Econ. Martha Castro Espinoza, Sra. Paola Flores10

Jaramillo, Dra. Narcisa Gordillo Cárdenas, Dr. Iván Granda11

Molina, Dra. Norma Illares Muñoz, Tnlg. Carolina Martínez12

Ávila, Dr. Carlos Orellana Barros; y, Lcdo. Lauro Pesántez13

Maxi.14

15

Ingresan las concejalas: Psic. Gabriela Brito Andrade, a16

las 08:26; y, Abg. Ruth Caldas Arias, a las 08:43.17

18

Actúa el Secretario del Ilustre Concejo Cantonal, Dr. Juan19

Fernando Arteaga Tamariz.20

21

Asisten los Funcionarios y Funcionarias Municipales: Arq.22

Pablo Barzallo, director de Áreas Históricas y23

Patrimoniales; Arq. Catalina Albán, directora de la24

Comisión de Gestión Ambiental; Ing. Jose Arias, director de25

Compras Públicas; Crnl. Guillermo Cobo, comandante de la26

Guardia Ciudadana; Lcdo. Jorge Contreras, delegado de la27

Directora de Comunicación Social; Mgs. Silvia Oleas,28

secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de29

Derechos; Arq. Carlos Álvarez, director de Control30

Municipal; Ing. Teodoro Montesinos, coordinador de31

Alcaldía; Ing. Juan Fernández, director de la Corporación32

Aeroportuaria; Dr. Francisco Abril, director de Cultura,33

Educación y Recreación; Ing. Ronnie Araneda, director de34

Desarrollo Estratégico Institucional; Econ. María Fernanda35
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Vintimilla, directora Financiera; Ing. Carlos Cordero,1

director de Fiscalización; Arq. Xavier Aguirre, director de2

la Fundación el Barranco; Ing. Iván Genovéz, director de la3

Fundación Iluminar; Psic. Tania Sarmiento, directora de la4

Fundación Turismo para Cuenca; Ing. Pablo Crespo, director5

de Gestión de Riesgos, Encargado; Ing. Ximena Barrera,6

directora de Informática; Ing. Pablo Crespo, director de7

Minas; Ing. Edison Castro, director del Proyecto Tranvía;8

Lcda. Paulina Crespo, directora de Relaciones Externas; Ing.9

Wilson Campoverde, tesorero Municipal; Ing. Daniel Cárdenas,10

director de Tránsito; e, Ing. Álvaro Vintimilla, director11

de la Unidad Ejecutora de Proyectos.12

13

GERENTES: Ing. Carlos Rojas, gerente de la EDEC EP; Dra.14

Andrea Arteaga, gerente de la EMAC EP; Ing. Milton Cabrera,15

delegado del Gerente de la EMUCE EP; Dr. Romeo Sánchez,16

gerente de la EMURPLAG EP; Ing. Boris Piedra, gerente de17

ETAPA EP (E).18

19

SECRETARIO: Arq. Pablo Abad, secretario de Planeamiento; y,20

Mgst. Jaime Guzmán Crespo, secretario de Movilidad.21

22

Constatado el quórum con la presencia de nueve Concejales y23

Concejalas, da inicio la sesión con la lectura del orden24

del día.25

26

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor, constate el27

quórum reglamentario.28

29

SEÑOR SECRETARIO: Buenos días, señor Alcalde, señoras,30

señoritas y señores Concejales, al momento se encuentran31

presentes en la sala nueve señores Concejales existiendo el32

quórum reglamentario.33

34
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SEÑOR ALCALDE: Hay quórum señoras, señoritas, señores1

Concejales buenos días, buenos días al representante2

ciudadano, a los que nos acompañan; señor Secretario,3

proceda por favor con el orden del día.4

5

SEÑOR SECRETARIO: Señor Alcalde, el señor Francisco Aguirre6

como representante del Colectivo de Artistas está haciendo7

uso de la silla vacía, voy a convocarle a que se integre.8

9

SEÑOR ALCALDE: De acuerdo, bienvenido Pancho, por favor.10

11

SEÑOR SECRETARIO: Debo informar también, señor Alcalde, que12

se suspendió la sesión anterior y que hoy se continúa13

quedando aprobado la parte expositiva y los considerandos14

de la resolución faltando únicamente la parte resolutiva.15

16

PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL17

“PROYECTO DE RESOLUCION PARA DECLARAR AL ESPACIO PÚBLICO18

DEL CANTÓN CUENCA, COMO ZONA LIBRE PARA LA EXPRESIÓN,19

GENERACIÓN, INTERCAMBIO Y DIÁLOGO ARTÍSTICO CULTURAL”20

(CONTINUACIÓN DEL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN21

EXTRAORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JULIO DE 2017, QUE22

FUERA SUSPENDIDO).23

24

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Secretario. Lo que procede25

es continuar con la resolución, por favor. Señor concejal26

Iván Granda.27

28

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, muy buenos días, compañeros29

Concejales. Efectivamente, si fueran tan amables, señor30

Alcalde, tenemos un video que hemos podido filmar con31

algunos actores culturales para entender la lógica del32

porque el arte en el espacio público, esta propuesta que33

nace de los colectivos culturales y de lo que nosotros34

básicamente nos hemos hecho eco porque creo que esta lucha35
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viene a lo largo de la historia durante más de diez años y1

ese día decíamos no podemos seguir esperando en el marco de2

un problema y de una crisis que se está generando para los3

artistas en su espacio, yo creo que esta declaratoria ojalá4

algún rato tengamos que establecer la emergencia de la5

Cultura y buscar ciertamente espacios para que se pueda6

desarrollar una conducta y una política pública adecuada7

para aquellos talentosos artistas que tenemos en la ciudad8

de Cuenca y que hoy nos visitan. Si fueran tan amables de9

poner el video.10

11

A las 08:26 ingresa a la sesión la concejala Gabriela Brito.12

13

Señor Alcalde, en ese contexto, este pequeño pasaje que14

pudimos establecer antes de ayer y el día de ayer con los15

distintos artistas, esos jueves de espacio horizontal en16

donde se discuten y se critican las acciones que también17

tenemos los políticos son las que queremos para toda la18

ciudad. En días pasados, me parece que el día jueves con19

varios compañeros que estamos aquí compartimos la idea y20

generábamos inclusive un consenso, el concejal Marco Ávila21

ahora no presente y la concejal Carolina Martínez incidían22

en esta resolución de forma positiva, acordábamos los23

puntos y claro evidentemente tuvimos que suspender por24

falta de quórum, sin embargo superado esto me parece25

indispensable decir que esta construcción con el concejal26

Xavier Barrera que pudimos entregarle a la Vicealcaldesa27

Ruth Caldas como resolución y que paso por los criterios28

jurídicos, el día de hoy decantan en la posibilidad de29

hacer y poner un granito de arena en la construcción de30

políticas culturales adecuadas, asertivas y sobre todo que31

superen visiones que podríamos tener de forma equivocada32

ojalá que el día de hoy podamos discutir, conversar,33

inclusive discrepar porque eso es parte del ejercicio34

político y democrático. Me parece además de eso, que hay35
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una condición que planteaba García Lorca en 1936, ya ha1

pasado muchísimo tiempo que es básicamente que “el teatro2

es la poesía que se levanta del libro y se hace humana” y3

por eso nosotros hemos creído pertinente dar la pelea, dar4

la disputa y establecer este espacio, en donde el concejal5

Orellana decía en días pasados el tema del derecho a la6

ciudad y en donde todos los discursos de él versan sobres7

eso y creo que eso es lo que hay que construir, nosotros8

tenemos que buscar, pensar e imaginar la ciudad segura,9

llena de arte, de patrimonio cultural de la Humanidad en10

función de su trazado, ¿sí? de sus iglesias pero también de11

patrimonio de humanidad y eso es lo que nos da el arte12

porque el arte nos humaniza, da la posibilidad de calentar13

el espacio público y transmitir valores a la ciudad; el14

arte genera turismo por eso es que la Cámara y la15

Asociación Hotelera estan apoyando esta resolución sin duda16

es importante destacar que también se debe buscar una17

ordenanza de ese sistema cantonal consensuada con los18

actores culturales ojalá que sea y se discuta de forma19

oportuna y pronta, pero hoy evidentemente tenemos algo20

porque resolver y algo que reconocer que es aquella lucha21

histórica de esos movimientos de gestores culturales,22

artistas, teatreros, esos amigos de la calle que23

ciertamente han hecho de Cuenca ese Patrimonio Cultural de24

Humanidad con sus críticas, sátiras y escuchábamos al25

Panchito y hace un ratito compartíamos con Carlitos, si me26

permites Carlos, decíamos “ese filósofo Panchito” que27

siempre nos está llamando la atención y nos está tirando de28

las orejas aquella clase política que debe actuar de forma29

más oportuna y clara con toda la ciudad y con esos actores30

y gestores culturales. Efectivamente, Alcalde, usted ha31

planteado y ha hecho una acción de decir recuperemos la32

sesión anterior y en la sesión anterior se aprobaron los33

considerandos y la exposición de los motivos con la34

contribución de cada uno de los compañeros, luego se35
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estableció un receso donde pudimos ciertamente varios de1

los compañeros Concejales que nos quedamos resolver,2

establecer y acondicionar la presente resolución que cuenta3

con el visto bueno de quien ocupa la silla vacía y que con4

su venia me permito leer, porque evidentemente en la sesión5

de Concejo no se puede leer.6

7

SEÑOR ALCALDE: Proceda, señor Concejal.8

9

DR. IVÁN GRANDA: Resolución. Resuelve:10

11

Art. 1.- Declarar al espacio público del cantón Cuenca como12

zona libre de expresión, generación, intercambio, diálogo13

artístico y cultural.14

15

Art. 2.- Exhortar a la máxima autoridad ejecutiva del16

cantón, el señor Alcalde de Cuenca, informe a las distintas17

direcciones, departamentos y dependencias municipales, en18

especial al señor Comandante de la Policía Municipal de la19

Guardia Ciudadana del cantón Cuenca de esta resolución, con20

la finalidad que instruya y decrete a los miembros y21

servidores a su cargo sobre su deber de permitir, facilitar22

y no enervar el uso del espacio público del cantón Cuenca23

para la expresión artística.24

25

Art. 3.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución26

a la Dirección de Cultura del Gobierno Autónomo27

Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, en28

coordinación con las distintas direcciones, departamentos y29

dependencias municipales. Aquí propuesta, inciso 2 del Art.30

3: Dicha dirección en forma conjunta con los actores y31

gestores culturales, determinarán en el plazo de 30 días32

los espacios públicos liberados para expresiones artísticas33

y de diversidad cultural.34
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La Dirección de Cultura, generará las regulaciones de1

cuidado y uso del espacio público con horarios para las2

actividades y expresiones artísticas.3

4

Art. 4.- Todas las expresiones artísticas se generarán en5

base al principio de no discriminación en función del Art.6

11 de la Constitución del Ecuador; esto fue un pedido de la7

Concejal Carolina Martínez.8

9

Art. 5.- Publicar la presente resolución en la Gaceta10

Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del11

cantón Cuenca y difundirla a través de las direcciones12

municipales correspondientes.13

14

Dada y firmada en la sala de sesiones de Concejo Cantonal15

de Cuenca, hoy a los… días, del mes de junio del año 2017.16

Publíquese y ejecútese.17

18

Estos criterios de la Dirección de poder liberar los19

espacios públicos que fue uno de los criterios que se20

establecieron porque evidentemente la Dirección de Cultura21

nos había planteado esa posibilidad de que junto con Áreas22

Históricas que se ha hecho una consultoría y ya estan23

listas para ser liberados esos ocho espacios públicos, pero24

tienen que ser en consenso con el sector artístico y25

cultural ojalá que lleguemos a liberar los 56 espacios26

públicos del centro histórico. De igual forma, la concejal27

Martínez planteaba que… si me permite Caro, explicar lo que28

ella señalaba es que la única calificación o restricción29

para no generar arte, cultura, teatro, títeres en los30

espacios públicos era algo que ya está reconocido en la31

Constitución y que nos parece absolutamente importante que32

nuestras prácticas artísticas no generen fortalecimiento de33

criterios androcéntricos sexistas, machistas o de violencia,34

lo único, y lo demás evidentemente, será la ciudadanía la35
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que cuestione, la que diga me gusta, no me gusta porque1

quien de nosotros puede decir el arte que nos gusta o que2

no nos gusta, cuando estas son tan diversas y tan ricas que3

llenan de contenidos a la sociedad.4

5

Entonces, Alcalde, en ese sentido señalar que este fue el6

consenso que tuvimos con los compañeros Concejales que nos7

quedamos trabajando la resolución y nuevamente a nombre del8

Concejo, si me permite usted señor Alcalde como presidente9

del Concejo y de los compañeros Concejales, pedirle10

disculpas al sector artístico-cultural por haber dejado sin11

quórum este espacio que me parece que eso no fue adecuado,12

sin embargo se ha retomado con la prontitud y a la brevedad13

posible con el objetivo que aquí discutamos los criterios,14

las diferencias en el marco de ese espacio absolutamente15

democrático, Francisco y todos los artistas que hoy nos16

acompañan. Gracias, señor Alcalde.17

18

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal. Igualmente a19

Francisco y a los amigos artistas, ofrecerles las debidas20

disculpas, yo no pude estar por un asunto de afección21

personal pero hemos retomado de manera urgente la discusión22

de esta resolución. Señor concejal Lauro Pesántez, señora23

concejal Norma Illares.24

25

LCDO. LAURO PÉSANTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde,26

compañeros Concejales, Concejalas, señores funcionarios,27

señores amigos, todos. Si voy a plantear, señor Alcalde,28

una reflexión dentro de esto y más bien sugerir que se29

analice que también en lo que se vincula al área rural,30

nosotros somos concejales del área rural también que se31

analice y se ponga un artículo o un literal en donde se32

diga que las acciones se coordinará con los Gobiernos33

Parroquiales rurales en el caso de ser rural, el evento que34
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quieran hacer, que lo analicen porque eso es otra dinámica1

del ámbito rural.2

3

Señor Alcalde, creo que también el respeto a la ciudad es4

el respeto al criterio de la otra persona que no le gusta,5

eso también considero que es el derecho a la ciudad y la6

construcción de una ciudad de Cuenca lo hacemos todos,7

establecer los lugares, los tiempos es importante y eso8

está constando dentro de la resolución.9

10

Señor Alcalde, comprendiendo todo el análisis que lo han11

hecho y también voy a justificar quizás el que se quedó sin12

quórum porque tuve que salir también, era en el sentido que13

la propuesta se presentó manifestando que se habían14

conversado entre cuatro, cinco compañeros Concejales y sí15

se había analizado pero resulto que uno de los mismos16

señores compañeros Concejales que han dialogado pide un17

receso, entonces quiere decir que no ha estado consensuado18

de una buena manera, es por eso que dijimos que analicen de19

la mejor manera quizás ha pasado dos días de eso, no creo20

que va a variar mucho sino más bien el contenido de la21

resolución que estan planteando.22

23

Por otro lado, señor Alcalde, que bien que se diga los24

tiempos y también los lugares, es importante aquello porque25

sospechaba que después de haber aprobada la resolución26

pensaba ver a un compañero que hace la medicina ancestral27

que también es cultural podía haber estado en la salida de28

una iglesia de un espacio público haciendo el trabajo y la29

actividad que es cultural también, entonces decía si hay30

ahora establecer los lugares específicos que mejor que sea31

así; y, señor Alcalde, considerando que las ordenanzas32

tienen tres elementos: el primer elemento que es ciudadanos33

que estan aquí los ciudadanos que ya han dialogado,34

conversado, consensuado y sabiendo que este es un espacio35
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político que también hay una resolución planteada por los1

Concejales pero también tiene que ser explicado algo2

técnico también, entonces si voy a sugerir, señor Alcalde,3

que el señor arquitecto de la Dirección de Control Urbano o4

a su vez de Áreas Históricas que también den sus puntos de5

vista porque esta resolución vamos apoyar, nadie va a estar6

en contra, vamos apoyarlo pero en lo posterior considero7

que la Comisión de Cultura hará una ordenanza8

correspondiente, una ordenanza que sea macro en donde no9

solamente sea este espacio que se legisle sobre esto sino10

también muchas cosas que fomente la cultura, el turismo de11

nuestro cantón. Entonces, voy a pedir señor Alcalde, con12

su autorización como ya está dado lectura la resolución que13

de un punto vista en el ámbito de lo técnico el Director de14

Áreas Históricas para tener claro esta situación y no hay15

razón como para oponerse a esta resolución al margen de que16

solamente hizo que de lectura el compañero Iván Granda.17

Más bien voy a mocionar que se apruebe esta resolución como18

esta y luego trabajaremos en una ordenanza en lo posterior19

de acuerdo a los criterios que se puedan recibir y si es20

posible, a pesar de que ya está que se considere que se va21

a respetar el contenido de las otras ordenanzas pertinentes22

porque también existen ordenanzas de Control Urbano, de23

Áreas Históricas, hay ordenanzas que no podemos irnos en24

contra de aquello.25

26

Señor Alcalde, con esta intervención pidiendo que por favor27

de un punto de vista técnico al Director de Áreas28

Históricas, más bien mocionar que se apruebe esta29

resolución, señor Alcalde, muchas gracias,30

31

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal. Señor Director de32

Áreas Históricas y Patrimoniales.33

34
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DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES: Buenos días,1

señor Alcalde, señoritas, señoras y señores Concejales, y2

compañeros que estan en la sala. En realidad, gracias por3

la solicitud señor Concejal debo manifestar en dos puntos4

de vista la solicitud suya: en la parte técnica existen5

ordenanzas de utilización de espacio público que6

actualmente estan en vigencia en el cantón pero estan7

ubicadas exclusivamente al uso del espacio cuando hay un8

evento ferial, un evento artístico, no existe el espacio9

destinado al espacio cultural, en base a eso los espacios10

públicos se otorgan para la actividad que solicita11

cualquier ciudadano en el cantón sin distinción de12

actividades priorizando la actividad cultural y la13

actividad artesanal, salvo los eventos feriales que en14

épocas de fiestas de la ciudad de Cuenca se otorgan con15

otros fines, la ordenanza se ha actuado con equidad según16

la visión suya señor Alcalde y de la administración que17

todo sea en forma igualitaria, tratados y recibidos en las18

oficinas y dependencias municipales. En el segundo caso,19

quiero manifestar también al señor concejal y al resto de20

señores Concejales presentes en la sala que se ha debatido21

por más de un año dentro del plan especial de centro22

histórico la incorporación de espacios con un uso definido,23

entre esos está el uso cultural es un tema ampliamente24

debatido en la Comisión de Áreas Históricas con la25

Dirección de Cultura en donde se han ubicado casi sesenta26

espacios públicos que podrían ser destinados a cualquier27

actividad de cualquier tipo en el centro histórico de las28

cuales no todas tienen vocación para actividades29

comerciales para cualquier actividad por la forma, por el30

tamaño inclusive por su ubicación, en muchos de los casos31

se ha priorizado exclusivamente temas institucionales,32

dentro de ese marco existe una propuesta en el plan33

especial del centro histórico, señor Alcalde, que empata34

con la solicitud que el día de hoy se está planteando a35
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nivel de resolución en donde el uso exclusivo del tema1

artesanal, el tema del arte y de la cultura esten2

priorizados, así que de esa manera señor Alcalde estamos en3

la línea de lo que se ha propuesto el día de hoy.4

5

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Director. Señor Concejal.6

7

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Muchas gracias, señor Alcalde, pese8

que mocione que se apruebe esta resolución sin embargo9

tengo una preocupación, sabiendo que existe una ordenanza10

que establece los lugares ¿una ordenanza esta sobre una11

resolución? consulto; en todo caso, señor Alcalde, apoyar12

esta moción que está planteada pero tengamos presente lo13

que acaba de decir el señor Director que hay ordenanzas que14

sobrepasa de una resolución, nada más, señor Alcalde.15

16

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal; señora concejal17

Illares, señor concejal Barrera, señorita concejal Castro18

en su orden. Pancho, luego.19

20

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, muy buenos días21

a todos los compañeros y compañeras Concejalas, y también a22

los compañeros gestores culturales. Antes que nada, señor23

Alcalde, decir que en verdad las sesiones son programadas24

para los jueves, sin embargo nosotros teníamos en agenda25

recibir algunos ciudadanos en nuestras oficinas por lo que26

nosotros nos ausentamos el día del debate de la sesión que27

aquí no se quiera ver cuáles son los buenos y los malos, si28

estoy comprometida en poder apoyar esta resolución,29

Francisco eso tenga la plena certeza y la seguridad, por un30

lado.31

32

Por otro lado, señor Alcalde, me parece pertinente que33

usted tenga conocimiento cual fue mi intervención en la34

sesión anterior justamente de este tema, yo había35
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manifestado y me permito hacer una breve exposición que1

dentro de la Municipalidad, dentro la Dirección de Cultura2

existe un plan de trabajo, un plan piloto denominado3

“Cuenca Ciudad Piloto” para la implementación de la Agenda4

21 de la Cultura y Cultura 21 acciones, y dentro de este5

plan piloto se tiene establecido un plan estratégico de la6

cultura al 2030 y aquí también se tiene establecido algunos7

proyectos para ejecutar uno de ellos que es una zona8

especial para las artes y las culturas que tiene algunos9

objetivos y me permito dar lectura, señor Alcalde, con su10

venia y de los compañeros Concejales.11

12

A las 08:43 ingresa a la sesión la concejala Ruth Caldas.13

14

SEÑOR ALCALDE: Por favor.15

16

DRA. NORMA ILLARES: Dentro de este plan piloto, dentro de17

este plan estratégico de la Cultura al 2030 está18

establecido algunos objetivos y uno de ellos dice19

reconocerá el espacio público como las calles, plazas,20

parques y otros espacios comunales como herramientas claves21

para la participación cultural y la interacción, en22

observancia al Art. 23 de la Constitución de la República23

del Ecuador; otro objetivo, también dentro de este plan al24

2030 esta planteado también: promover programas que25

fomenten la creatividad, el desarrollo, la promoción y la26

difusión del arte en los espacios públicos, y yo hacia mi27

intervención con la finalidad que no podamos duplicar28

esfuerzos, si ya tenemos un plan estratégico al 2030 que29

sobretodo quiere impulsar las artes en los espacios30

públicos a través de proyectos que se tiene establecido, no31

vaya a ser que estamos duplicando los esfuerzos con esta32

resolución, esa era una de mis preocupaciones al respecto.33

34
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Otro tema también que día a conocer al Concejo aquí,1

justamente fue que desde la Comisión de Cultura se tiene2

establecido un proyecto de ordenanza del sistema cantonal3

de la Cultura y de las artes que lo viene trabajando la4

magíster Monserrath Tello y que de hecho no está presente5

por permiso de maternidad, donde se tiene establecido6

algunas actividades que tiene que cumplir la Dirección de7

Cultura, uno de ellos es establecer políticas públicas para8

dotar de espacios con los permisos que corresponden para9

los gestores culturales, se tiene trabajado una propuesta10

de ordenanza que todavía no ha sido socializada que está11

trabajándose y de hecho usted, señor Alcalde, cuando le12

visite en su despacho le había comentado sobre este13

proyecto de ordenanza, eso como información referente al14

tema de la ordenanza.15

16

Y lo otro también que tengo la inquietud el Dr. Iván Granda17

ha hecho la lectura de la propuesta de resolución y en su18

Art. 2 habla de exhortar y pedir especialmente al19

Comandante de la Guardia Ciudadana que instruya a los20

miembros que estan a su cargo para permitir y facilitar y21

no enervar el uso del espacio público del cantón Cuenca22

para la expresión artística, ahí tengo una duda y una23

consulta, señor Alcalde, de hecho la Guardia Ciudadana24

tiene la obligación y la responsabilidad de apoyar en el25

tema de seguridad, no sé si es que tenemos el suficiente26

personal o suficientes recursos económicos para poder tener27

más guardias ciudadanos que esten prestos para poder apoyar28

a los gestores culturales y por eso, me permito también que29

nos acompañe a este espacio el coronel representante de la30

Guardia Ciudadana ver como estan avanzando o si tiene el31

presupuesto para poder contratar a más personal para que32

pueda apoyar en estas actividades que está planteado dentro33

de esta resolución porque claro como decía ellos son los34

que apoyan en el tema de seguridad y que de hecho hace35
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mucha falta en algunos sectores, señor Alcalde, lo puedo1

decir con firmeza, el día del evento en el mercado 10 de2

agosto fui víctima de la inseguridad, me robaron mi3

teléfono celular entonces creo que también hace falta4

seguridad, quien es el competente es el policía y la5

Guardia Ciudadana también apoya, parece de replay en verdad6

en un evento que se lanzan las cámaras de video vigilancia7

para la seguridad se sustrajeron un celular de la concejala,8

lamentable, señor Alcalde.9

10

Entonces, solicito que el representante de la Guardia11

Ciudadana, nos pueda exponer si es que ellos tienen todo el12

personal sobre todo los recursos para poder contratar más13

personal; y lo otro también me genera la preocupación y el14

día de ayer conversaba con el Director de Cultura, al15

autorizar los espacios públicos para poder exponer estas16

actividades artísticas que hacen los señores representados17

por Francisco, también no estamos generando ciertas18

complicaciones en la ciudadanía porque espacios públicos19

son calles, avenidas, veredas y claro si es que está20

establecido dentro de esta resolución ustedes pueden hacer21

su actividad artística yo decía en la Bolívar y Borrero me22

pongo un ejemplo, y la ciudadanía que pasa por el sector,23

de hecho va a necesitar circular de una manera adecuada no24

vaya a ser que vamos a generar ciertas complicaciones a la25

ciudadanía en el momento que quiera pasar por las veredas,26

una cosa. La otra cosa también que me generó una27

preocupación es que tal vez y quiero equivocarme en aquello28

no se incrementará lo que es el comercio informal no con29

estas actividades, en todos esos temas tenemos que ir30

midiendo para no generar complicaciones y que de hecho31

ustedes tienen el derecho a realizar estas actividades32

artísticas culturales pero también está el derecho de la33

ciudadanía en poder tener unos espacios libres para34
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transitar. Esas son mis consultas, señor Alcalde, para1

poder avanzar en el debate de esta propuesta de resolución.2

3

SEÑOR ALCALDE: Señor Comandante su intervención.4

5

COMANDANTE DE LA GUARDIA CIUDADANA: Gracias, señor Alcalde,6

buen día, señores Concejales, compañeros de la7

Municipalidad, señores artistas. Realmente, señor Alcalde,8

quisiera empezar indicando que la Guardia Ciudadana es de9

la ciudad y quedará perennizada para siempre no es cuestión10

de su administración, en su administración, señor Alcalde,11

ha crecido la Guardia de 55 personas que no tenían ningún12

tipo de comportamiento a profesionalizar la Guardia13

Ciudadana. La Guardia Ciudadana tiene la obligación de14

hacer cumplir lo que el Concejo permite, las ordenanzas son15

emitidas por el Concejo Cantonal y eso hace cumplir la16

Guardia, la Guardia no tiene por qué estar en contra de17

nadie sino que se debe cumplir las ordenanzas y las leyes,18

además quisiera indicarles que quien quita la tranquilidad19

ciudadana no es la autoridad que hace cumplir las20

ordenanzas emitidas por ustedes señores Concejales si no21

quien cumple estas ordenanzas, cuando los señores22

Concejales y el Concejo de las disposiciones la Guardia23

Ciudadana cumplirá no tiene por qué estar en contra de24

ninguna situación que emita la Guardia Ciudadana.25

26

Con la pregunta de la señora concejal Norma Illares me27

permito indicarle que en Cuenca hay 440 barrios que quieren28

guardia ciudadana, hay 256 escuelas y colegios que quieren29

guardia ciudadana, los diferentes mercados de la ciudad, 2130

parroquias que quieren guardia ciudadana, el total de la31

Guardia Ciudadana son 244 entre hombres y mujeres. No está32

previsto doctora Norma Illares, económicamente no tenemos33

más personal y el presupuesto no existe, también depende de34

los señores Concejales, del señor Alcalde que permitan que35
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se llame a más guardias ciudadanos, en todo caso si es que1

no hay ese asunto la Guardia ciudadana Dra. Norma Illares2

no estaríamos en condiciones de cumplir con eso; señor3

Alcalde.4

5

SEÑOR ALCALDE: Señora Concejal.6

7

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, sigo en el uso8

de la palabra. En la intervención en la sesión anterior9

decía Francisco “el papel aguanto todo” pero lo importante10

es que a través de esa resolución se haga efectiva y se11

pueda solventar las necesidades que tienen ustedes,12

entonces por eso es mi preocupación, señor Alcalde y13

compañeros Concejales porque aquí se está determinando dice14

exhortando en especial al Comandante de la Guardia15

ciudadana para que instruya y decreto a los miembros y16

servidores a su cargo sobre su deber de permitir, facilitar17

y no enervar el uso del espacio público del cantón Cuenca18

para la expresión artística, entonces revisemos compañeros19

porque ya lo dijo el comandante de la Guardia, varias20

instituciones requieren de la guardia ciudadana, ustedes21

como artistas requieren también el apoyo de la guardia22

ciudadana sin embargo no tenemos el presupuesto y ¿qué23

vamos hacer? esa era mi preocupación al respecto, me24

corrigen si me equivoco, señor Alcalde, gracias.25

26

SEÑOR ALCALDE: Ha pedido la palabra el Dr. Xavier Barrera,27

la señorita concejal Castro, Pancho Aguirre, señorita28

Vicealcaldesa, la señora concejal Brito y el señor concejal29

Orellana, por favor.30

31

DR. XAVIER BARRERA: Gracias, señor Alcalde, iniciar32

saludando a usted y a los compañeros, compañeras Concejales33

a Francisco Aguirre como representante en la silla vacía, a34

todos los ciudadanos, gestores culturales y de actividades35
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artísticas que nos acompañan el día de hoy, a los1

funcionarios de la corporación municipal. Creo que2

ampliamente debatimos en la sesión anterior sobre los3

alcances que tenía esta resolución y hacia donde queríamos4

llegar, algunos temas al parecer no han quedado muy claros5

pero evidentemente en esta sesión es necesario seguirlos6

debatiendo.7

8

Voy a iniciar haciendo una aclaración a lo que se refería9

si me permita el señor concejal Lauro Pesántez, se había10

pedido un receso porque es evidente que en las sesiones de11

Concejo Cantonal los criterios de los compañeros y12

compañeras Concejales son absolutamente valiosos y deben13

ser incorporados a la resolución, habían varios criterios14

que aportaban muchísimo a la construcción de esta15

resolución por ello se pidió el receso para que podamos16

armonizar un texto final y que se vuelva a dar lectura mas17

no porque estuviéramos en desacuerdo con el texto de la18

resolución, coincidíamos con la compañera Vicealcaldesa en19

aquello, era precisamente para allanar mas bien el camino y20

ganar tiempo en cuanto a la aprobación de la resolución.21

22

Segundo creo que es fundamental aclarar en el artículo 2,23

compañeros, compañeras Concejales, señor Alcalde, no se le24

está pidiendo a la guardia ciudadana incorporar más25

personal, yo creo que lo único que se está solicitando a la26

guardia ciudadana es algo que inclusive si ni siquiera27

quedara en el artículo sabemos que contamos con el apoyo de28

la policía municipal Guardia Ciudadana y es que dentro del29

marco de sus competencias que esta el orden público y el30

cuidado del espacio público se allane el camino para que la31

actividad artística en el cantón Cuenca tenga las32

facilidades para desarrollar sus actividades, no estamos33

comprometiendo recursos en esta resolución para el34

incremento de personal de la policía municipal; pero de35
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paso, señor Alcalde, compañeros, compañeras Concejales es1

absolutamente necesario analizar la necesidad que tiene2

nuestra policía municipal Guardia Ciudadana de incrementar3

su personal, voy a dar asidero a las palabras de su4

comandante el coronel Guillermo Cobo, a donde vamos, al5

barrio que vamos nos piden guardia ciudadana, a la6

parroquia que vamos nos piden policía municipal Guardia7

Ciudadana incluso al interior de los mercados de la ciudad8

se está solicitando que se reemplace a los guardias9

privados por la policía municipal Guardia Ciudadana, no10

dicho por el concejal Xavier Barrera, dicho por los11

comerciantes de varios mercados, entonces creo que eso es12

absolutamente necesario en otra sesión tratarlo y13

evidentemente fortalecer a nuestra policía municipal que en14

un hecho histórico en estos últimos dos años y medio hay15

que reconocerlo se ha incrementado y se ha profesionalizado16

entonces quisiera dejar claro que acá no se trata de17

extenderle una obligación financiera más a la Guardia18

Ciudadana de ninguna manera, nosotros conocemos de la19

profesionalización y la capacitación en derechos humanos de20

nuestra policía municipal, lo que busca la resolución es21

que los compañeros policías municipales que estan en los22

espacios públicos faciliten, allanen la labor y el trabajo23

que generan los gestores culturales al realizar su24

actividad artística, que nos veamos como constructores del25

verdadero derecho a la ciudad, que nos veamos como26

ciudadanos que estan trabajando por el bien común y27

dirigiéndonos hacia un solo objetivo ese es lo fundamental28

y hay que aclarar que los inconvenientes que se han29

generado en algunos casos con los gestores culturales y la30

actividad artística, fundamentalmente han sido con guardias31

privadas y en otros casos ha sido porque claro muchas veces32

nos toca como representantes de la administración hacer33

cumplir las normativas, por eso es necesario esta34

resolución porque precisamente hay que reducir la35
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tramitología, hay que allanarles el camino a ustedes para1

que desarrollen su actividad artística, no se puede esperar2

22 días, más de quince permisos, más de US$130,00 para dar3

un evento gratuito para el deleite de los ciudadanos y4

ciudadanas, para que los espacios públicos tengan vida,5

para que los ciudadanos que nos visitan, turistas6

nacionales y extranjeros sepan que en Cuenca hay actividad7

en sus espacios públicos, no podemos exigir a los gestores8

culturales y a quienes se dedican a la actividad artística9

que realicen quince días de permisos para presentar un10

evento cuando esos quince días podrían estar ensayando,11

podrían estar preparando toda la escenografía, toda la12

logística necesaria para que precisamente los espacios13

públicos tengan vida. Yo si quisiera solicitar señor14

Alcalde con su venia que hagamos un levantamiento de una15

línea base de cuantos de los espacios públicos de Cuenca16

son realmente utilizados, cuales son sub-utilizados y17

cuales son mal utilizados eso lo podría corroborar nuestro18

Comandante de la Guardia Ciudadana con absoluta propiedad y19

claridad, hay algunos parques que incluso la ciudadanía20

tiene miedo de asistir con sus familias porque estan siendo21

mal utilizados, ahí es donde la alianza estratégica con los22

gestores culturales, con la actividad artística nos va a23

permitir recuperar esos espacios, esa es la lógica de la24

construcción de ciudad, acá no estamos buscando de ninguna25

manera que se comprometan recursos de la administración26

municipal, estamos buscando que con una actividad que27

necesita reconocimiento, que necesita dignidad como la que28

realizan nuestros actores culturales, quienes realizan29

actividad artística confluya con la necesidad que tenemos30

de ciudad es decir que la gestión cultural con el orden31

público, con la seguridad, con la planificación, con el32

turismo, con la convivencia pacífica y con nuestra guardia33

ciudadana vayan de la mano para una construcción de un34

verdadero derecho a la ciudad, eso es lo que buscamos en35
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esta ordenanza, evidentemente es necesario que respetemos1

las competencias de cada una de las direcciones de la2

Municipalidad de Cuenca: la Dirección de Áreas Históricas,3

la Dirección de Control Urbano son quienes tienen la4

competencia para regular el uso del espacio público por eso5

quería proponerle al compañero concejal Iván Granda que6

levanto la moción que en el inciso tres del Art. 3,7

modifiquemos un poco la propuesta y que quede claramente8

que la Dirección de Cultura y deportes generará la9

regulaciones que determinen las normas de convivencia para10

las actividades y expresiones artísticas dentro del cantón11

Cuenca, tales como horario y cuidado de los espacios12

públicos definidos para este efecto, es decir, la Dirección13

de Cultura va a determinar las normas de convivencia del14

uso de espacio público pero no le va a retirar las15

competencias que tiene la Dirección de Áreas Históricas y16

la Dirección de Control Urbano sobre el uso del suelo que17

es fundamental porque creo que hay que coordinar acciones y18

sobre algunas preocupaciones que tienen los compañeros y19

compañeras Concejales no solo se ha realizado un trabajo20

normativo de esta resolución y que hay que reconocer el21

esfuerzo de los gestores culturales, de Francisco, de Iván22

que han estado precisamente trabajando de la mano con esto23

y como no también reconocer la apertura que ha tenido usted24

señor Alcalde y su Director de Cultura y Deportes como25

Francisco Abril, el propio coronel Guillermo Cobo con quien26

hemos dialogado cuando los gestores culturales nos pedían27

que la guardia ciudadana sea quien facilite y allane el28

camino a partir de allí ustedes no han tenido ningún29

inconveniente porque esa es la voluntad de la30

administración apoyar, colaborar con las actividades31

propias que realizan los ciudadanos en el cantón y decía32

hace un momento es necesario que conozcan que también hemos33

desarrollado una propuesta de ordenanza que podría34

convertirse en el reglamento o en la regulación de esas35
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normas de convivencia y esta propuesta que dice, por1

ejemplo cuando se habla de los deberes ineludibles de los2

ocupantes del espacio público:3

4

Desocupar el espacio público una vez finalizada la5

presentación.6

7

No realizar presentaciones que involucren obligatoriamente8

contraprestaciones onerosas en dinero al público que asiste9

y observa; dejando a salvo el pedido de contribución10

voluntaria, que es lo que ustedes justamente nos pedían.11

12

Impedir por completo el tránsito pedestre o vehicular, ahí13

está el derecho a la ciudad involucra el uso y gozo de los14

espacios públicos pero también involucra el libre tránsito,15

la libre circulación, por tanto no podemos contraponernos16

entre uno y otro, más bien se complementa.17

18

Dejar el lugar público ocupado, en condiciones idóneas.19

20

Queda prohibida la destrucción alteración o daños de bienes21

públicos o privados.22

23

Respetar y cumplir la normativa municipal y legal que24

regula el uso y ocupación del espacio público.25

26

Estas son las normativas de convivencia que vamos a27

cumplirlas, no hay más restricción que la del respeto al28

derecho ajeno, esa es la única restricción que debemos29

tener en el uso del espacio público y hay que entender algo,30

yo lo decía en la intervención cuando en la sesión anterior31

hablábamos del espacio público, el espacio público es una32

oportunidad, el espacio público debe ser considerado para33

la reflexión de los problemas que vive la ciudad, para la34

reflexión de una construcción, de una apropiación, para ir35
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generando cada vez menos habitantes y más ciudadanos y una1

pregunta fundamental: ¿de quién es el espacio público?, el2

espacio público es de los ciudadanos, las administraciones3

lo que hacen es en base a sus competencias normar como debe4

usarse ese espacio público pero no hay que olvidarse la5

premisa fundamental y el derecho a la cuidad que siempre6

habla y lo cita el compañero Carlos Orellana y es que el7

espacio público es de los ciudadanos y es para los8

ciudadanos. Lo único que tenemos que hacer nosotros como9

administración es generar las normas de convivencia para10

que en ese espacio público se desarrollen actividades que11

precisamente sirvan y nutran el desarrollo colectivo de una12

ciudad, por ello si me permite el proponente de la13

resolución hacerle este cambio para dejar determinadas las14

competencias de cada una de las direcciones municipales en15

cuanto al uso del suelo y hacer estas más que aclaraciones16

precisiones para la tranquilidad de los compañeros y17

compañeras Concejales que tienen sus justas inquietudes;18

tienen sus justas inquietudes porque evidentemente decíamos19

en nuestra intervención anterior si hoy se aprueba esta20

resolución bajamos y encontramos que en el parque calderón21

o en las veredas o en las calles de la ciudad de Cuenca22

estamos haciendo actividad cultural, actividad artística,23

eso no va a pasar con esta resolución, precisamente por eso24

estamos encargando a la Dirección de Cultura para que25

conjuntamente con ustedes vayamos construyendo esas mínimas26

normas de convivencia y de planificación del espacio27

público, eso es lo que estamos diciendo, lo contrario es28

seguir esperando que esten en carpeta ordenanzas borrador29

porque esto también hay que aclarar, lo precisaba el señor30

Director de Áreas Históricas está en construcción una31

ordenanza no está aprobada y cuando venga a este seno del32

Concejo Cantonal téngalo por seguro que será plenamente33

respaldada esta ordenanza y si ahí hay que modificar esta34

resolución lo haremos en su respectivo momento pero35
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mientras tanto este es el primer gran paso para reconocer1

que en Cuenca hay actividad cultural, que hay actividad2

artística es lo mínimo que pueden esperar quienes3

desarrollan esta ardua tarea de este Concejo Cantonal,4

recién darles el gran paso para que tengan un mínimo5

espacio para desarrollar sus actividades acá no siquiera6

estamos hablando de generar un presupuesto de apoyo a la7

cultura eso lo vamos a desarrollar en este año que ha sido8

declarado precisamente como el Año de la Cultura para9

Cuenca, pero es necesario generar este tipo de resoluciones10

que allanen el camino y que demuestren la visión de ciudad11

que tiene este Concejo Cantonal y esta administración12

municipal, por tanto creo que hemos ido absolviendo varias13

de las dudas que se han ido planteado de manera14

absolutamente legítima y coherente dentro de este Concejo15

Cantonal precisamente para eso es este espacio para debatir,16

para dialogar, para conocer los distintos criterios que no17

necesariamente tienen que considerarse como equivocados,18

pensar distinto no nos debe hacer enemigos, pensar distinto19

tiene que generar más bien una construcción colectiva de20

juntar ideas y de juntar esfuerzos para mejorar la21

construcción normativa en este caso como le corresponde al22

Concejo Cantonal, por tanto, señor Alcalde, sumarme como no23

puede ser de otra manera a la moción presentada sugiriendo24

que acoja el proponente este cambio dentro del articulado;25

gracias.26

27

SEÑOR ALCALDE: Gracias señor concejal Xavier Barrera;28

señorita concejal, Economista Castro.29

30

ECON. MARTHA CASTRO: Muy buenos días con todos y todas.31

Realmente la mayor parte lo ha citado el concejal Barrera,32

solamente, señor Alcalde este es un comienzo diríamos de33

esta resolución y que realmente si solicitaría aprovechando34

este espacio de la carencia de ordenanzas que tenemos35
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especialmente ocho años creo que lleva elaborado un1

borrador de la ordenanza del plan especial del centro2

histórico, estamos bastante tiempo con la ordenanza en3

Cultura que tampoco hemos podido y lógicamente esos son las4

que nos lleva quizás a dar parches en resoluciones o5

apoyarnos en las resoluciones, yo creo que los6

departamentos, las unidades deberían trabajar técnicamente7

porque de ello depende la parte técnica de ocupación porque8

realmente ahí estan que espacios se da por el uno, que uso9

se va a dar al otro, entonces, señor Alcalde, solicitarle10

que se revise el borrador que hay del plan especial de11

centro histórico, que se hagan los ajustes y que conozca12

este Concejo igual se socialice con el grupo de los13

artistas porque también hay espacios para las expresiones14

artísticas de parte que esta con todos los actores; igual15

el borrador que tiene diez años el departamento de Cultura16

que se socialice, se participe con los principales actores17

y se ponga en vigencia porque realmente esto es una deuda18

que ha tenido con los ciudadanos, con los artistas, con la19

Cultura para Cuenca, más aun cuando declaramos a este año20

de Cultura, señor Alcalde; esa es mi petición, gracias.21

22

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita concejal economista Castro;23

por favor, Pancho bienvenido tiene usted la palabra.24

25

LCDO. FRANCISCO AGUIRRE, SILLA VACÍA: Buenos días, señor26

Alcalde, señores Concejales, compañeros gestores,27

autoridades que estan aquí. En realidad no nos oponemos a28

que existan regulaciones en cuanto al cuidado del centro29

histórico, sabemos que hay lugares donde no tienen30

condiciones físicas para trabajar, nosotros no estamos31

pidiendo trabajar en estos espacios, estamos pidiendo32

trabajar en espacios que tengan condiciones físicas idóneas,33

ahora si existe otro tipo de restricción por el lado de34

áreas históricas ahí si me preocupa porque lo que parecería35
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es que es algo de censura y le invito al arquitecto Pablo1

Barzallo que nos acompañe así como han venido muchas2

autoridades y Concejales en el espacio de los jueves, donde3

tenemos un espacio abierto para conversar, ahí no hay4

linchamientos, no hay cargamontones, saramontones como se5

dice, realmente han sido espacios absolutamente6

horizontales.7

8

Debo decir también desde que empezó el último debate sobre9

los problemas que hubo en el espacio público los problemas10

no hemos tenido con la Guardia Ciudadana, los problemas que11

habido ha sido con los guardias privados y específicamente12

con los guardias privados del parque de la madre que uno de13

ellos llegó a decir que ahí no aplicaba la Constitución14

porque era administración privada; les voy a contar, ayer15

se presentó un trabajo de tesis de un estudiante en el16

parque de la madre, un trabajo de alta calidad transcurrió17

muy bien pero a lado estaban unos jóvenes que estaban18

haciendo un entrenamiento de cuerda elástica y ya le19

llegaron y les dijeron, entonces les dije que ahora20

justamente se está discutiendo eso, por eso nosotros21

planteamos que hayan distintos y diversidad de espacios22

porque hay distinto tipo de actividades si se hace un23

entrenamiento de cuerda elástica si se necesita un lugar24

digamos –hierba para caer- porque si no, uno se rompe la25

columna, en cambio en el caso de un espectáculo nosotros26

trabajamos en lugares de suelo duro, hay públicos que son27

familiares, que son para ciertos tipos de trabajos, hay28

públicos que son como de tránsito, de oficinistas, de29

estudiantes a los que se les puede dar otro tipo de30

mensajes.31

32

Por otro lado hay una cosa que me preocupa un poco33

puntualmente ahora, porque habíamos hablado en las primeras34

conversaciones que eran liberación de los espacios públicos35
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que no sean del centro histórico y hablar para que puedan1

liberarse ciertos espacios del centro histórico, entonces2

aquí en los treinta días nos quedamos un poco en el limbo,3

eso es lo que quisiera saber cómo… porque a veces se cree4

que estamos planteando de sacar el arte a la calle,5

entonces hay arte que sale a la calle pero hay un arte que6

es de la calle, entonces justamente el ver tantas7

expresiones vulgares, sexistas, malhechas que se dan a8

veces en la calle nos obliga a decir a los teatreros de la9

calle -no solo es teatro de la calle- hay un teatro de otra10

calidad, el arte es un trabajo que va sobre todo a la11

ampliación de la capacidad reflexiva y critica de la gente,12

entonces a veces se confunde eso con otras expresiones de13

la cultura, del patrimonio que más bien a lo que llevan es14

al orden y a la obediencia, con todo respeto a todas las15

actividades. Tampoco decimos que nuestra actividad vaya en16

detrimento de otras actividades culturales y trabajos, no17

se nos puede poner en el mismo plano que las ventas18

ambulantes por una cosa además bastante sencilla, nosotros19

no traemos un camión de mercadería para obstruir un espacio20

por ejemplo, entonces no estamos haciendo contaminación21

visual, una cantidad de cosas, ahora respeto mucho la lucha22

de los compañeros vendedores ambulantes pero es otra, creo23

que se pueden dar soluciones creativas interesantes también,24

eso no es nuestro tema en todo caso. También si quisiera25

llamar la atención que a veces se habla de socialización26

pero a veces socialización parece que es informar y no27

consensuar; entonces, eso es un poco lo que tenía que decir,28

muchas gracias.29

30

SEÑOR ALCALDE: Gracias Pancho; señorita Vicealcaldesa, por31

favor.32

33

ABG. RUTH CALDAS: Gracias, señor Alcalde, mi saludo a todos34

los presentes en la sala de manera especial a los35
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representantes del sector cultural de nuestro cantón y por1

supuesto a la señoras, señoritas, señores Concejales,2

señores funcionarios de la corporación municipal. Señor3

Alcalde, me parece que hace pocas semanas cuando este4

Concejo Cantonal debatía de la pertenencia o no de generar5

la declaratoria del Año de la Cultura en Cuenca, la mayoría6

de este cuerpo colegiado se pronunció precisamente por7

poder generar algunas acciones que fortalezcan el ámbito8

cultural dentro del cantón reconociendo que esta9

declaratoria de patrimonio no obedece netamente a una10

consideración de la infraestructura que tiene Cuenca, sino11

del talento y de la valía de su gente, y acciones como12

estas me anticipaba en esa sesión y lo repito ahora, sin13

duda nos permiten fortalecer el camino de un año donde la14

Cultura no solo se declare sino se viva en Cuenca, me15

parece por eso que la propuesta es bienvenida sea adhiere a16

esta declaratoria y si dentro de esta declaratoria y del17

plan de acción dentro de la Dirección de Cultura hay18

diferentes aristas, diferentes programas que apunten hacia19

poder conseguir cada vez más llegar con cultura a los20

diferentes sectores del cantón, resoluciones como estas nos21

permiten fortalecer la decisión de hace pocas semanas en el22

Concejo, entonces me ratifico en la pertinencia de esta23

resolución y parto de hacer esta reflexión porque no24

quisiera que las anotaciones que voy hacer más adelante se25

vean mal entendidas, quiero iniciar diciendo que me26

mantengo en el compromiso que quizás ya lo pude enunciar en27

la sesión pasada de que estoy a favor de que esta28

declaración se apruebe, que no se dilate, que se la haga el29

día de hoy pero quizás que podamos tener en cuenta algunos30

elementos que me permito anotar ahora. Por delegación suya,31

señor Alcalde, y no ha sido exclusivamente en este último32

periodo ya los últimos años he tenido la opción de poder33

trabajar muy apegada al uso de los espacios públicos con34

algunas actividades que ciertamente concitan la atención de35
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la ciudadanía y que desde luego también involucran un1

interesante inversión por parte de la Municipalidad y ahí2

es donde nace mi preocupación, liberemos los espacios3

públicos todos estamos de acuerdo con eso, pero hagámoslo4

de manera programada de tal suerte que no tengamos ningún5

tipo de incidente; el Lcdo. Francisco Aguirre que me6

antecedió en el uso de la palabra ha señalado un pequeño7

ejemplo de lo que nos podría pasar, dos actividades en un8

mismo espacio público a una misma ahora, un mismo día creo9

entonces que cuando en la parte pertinente del Art. 2 de la10

resolución se conmina la Dirección de Cultura de la11

Municipalidad a poder articular todos los esfuerzos para12

que efectivamente se libere el espacio público, situaciones13

como estas deben considerarse, es decir yo soy una14

representante del sector cultural el día de mañana quiero15

hacer algún actividad pero cualquiera de ustedes también16

quieren hacerlo, entonces en orden de prelación a quien le17

corresponde el espacio al actor A o al acto B, y luego18

recordemos que los espacios públicos en Cuenca quizás son19

multifuncionales, y en este sentido, yo cito el ejemplo20

nada más de lo que ocurre en noviembre, en noviembre tanto21

el señor Director de Áreas Históricas como el señor22

Director de Control Urbano tienen una tarea titánica de23

saber cómo distribuyen los espacios a quien se le asigne en24

que día, en que horario para tratar como buenos25

administradores de dar gusto absolutamente a todos26

penosamente no siempre es posible, y entonces que va a27

pasar si como artesana propongo hacer una feria, una28

exposición y he cumplido con todo el debido proceso para29

llegar a que a mí se me conceda el permiso, finalmente30

tengo el permiso pero hay una propuesta de alguna actividad31

cultural y entonces, por efecto de la resolución32

corresponde que en uso de esa liberación del espacio33

público sin mayor trámite me concedan también el uso del34

espacio, cual es el orden, cual es la jerarquía, que35
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prevalece, yo lo planteo nada mas como análisis para que en1

el cortísimo plazo no tengamos problemas, para que2

situaciones como una obra de teatro, una actuación o un3

baile no se entrecrucen y al final terminemos4

enfrentándonos unos con otros en ese adecuado uso del5

espacio público. Le he escuchado al señor Comandante de la6

Guardia Ciudadana me parece que como toda institución y el7

Municipio no es la excepción, seguramente la Guardia8

Ciudadana con mayor razón tenemos limitaciones pero siempre9

está esa esencia de poder trabajar, me parece que en otras10

ordenanzas en otro tipo de actuaciones que ha tenido el11

Concejo cantonal la Guardia ha salido siempre adelante, ha12

podido prestar un efectivo servicio, yo no dudo que esta13

vez también vayamos a poder coordinar adecuadamente pero si14

me preocupa que podamos tener una adecuada coordinación15

Cultura, Guardia Ciudadana, Dirección de Control Urbano,16

Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales, solo lo17

planteo penosamente no tengo un texto ahora porque acabo de18

recibir por parte de la Secretaría la última propuesta19

estoy intentando bosquejar un texto pero me parece20

inclusive que debería dársele a la Dirección de Cultura un21

plazo perentorio para poderse pronunciar, es decir, si22

presento hoy lunes mi propuesta, mi propuesta tiene que23

estar evacuada en el transcurso no más allá de las24

siguientes 72 horas, porque sino reconozcamos que aquí en25

el Concejo emitimos decisiones pero son finalmente nuestros26

funcionarios quienes toman las debidas ejecuciones y el27

papel pasa de una oficina a otra, de un escritorio a otro y28

a lo mejor ese simple pronunciamiento de la Dirección de29

Cultura que ya no involucra la obtención de permiso alguno30

va a tardar lo que está tardando ahora todo el trámite o a31

lo mejor aún más, quizás estoy siendo muy pesimista en esto,32

pero realmente, también por estar en el hecho de33

organización de algunas actividades es muy complicado tener34

permisos, son cerca de catorce permisos que hay que obtener35
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ahora, yo les doy la razón es realmente muy complicado.1

Simplemente lo que planteo ahora ratificándome en esa2

convicción de que el día de hoy tiene que salir a3

resolución mejoremos algunos elementos para darles también4

armas a quienes van a poder en adelante ejecutar esta5

resolución y desde luego que ustedes no tengan ningún tipo6

de complicación, que no haya vacíos y que el día de mañana7

con toda la ilusión de haber aprobado una resolución de8

esta naturaleza no podemos aplicarla; entonces voy9

aprovechar de las intervenciones que devienen ahora para10

quizás poder articular un texto que lo pondré a11

consideración de ustedes.12

13

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa; señorita concejal14

Brito, por favor.15

16

PSIC. GABRIELA BRITO: Señor Alcalde, compañeras y17

compañeros Concejales, un saludo a los representantes del18

sector artístico cultural, Pancho gracias por acompañarnos19

seguro todos tus aportes enriquecen el diálogo. Yo si20

quisiera plantear algunas cosas, señor Alcalde, usted no21

estuvo en la última sesión y quisiera aprovechar aquí de su22

presencia para plantearle algunos temas, había dicho que ya23

siete años que hablamos del sistema cantonal de cultura,24

sin embargo no se ha podido cristalizar creo que si es25

importante que de alguna manera podamos mostrar esa26

voluntad política financiera incluso económica para poder27

por fin cristalizar el sistema cantonal de cultura28

entendemos que la normativa a la ordenanza está siendo29

construida, sin embargo más allá de la ordenanza creo que30

es importante que en los planes operativos anuales se vean31

reflejados las acciones que se van a tomar en pro del32

sector artístico cultural, creo que es hora de tomar una33

decisión firme y fuerte en cuanto a la inversión que se va34

hacer en el tema de políticas públicas para el sector35
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artístico cultural en el cantón Cuenca si bien este mismo1

Concejo Cantonal declaró el año de junio de 2017 a junio de2

2018 como el Año de la Cultura creo que eso se debe ver3

cristalizado con acciones claras, hay una palabra que4

aprendimos ahora en el último seminario de gestión pública5

que dice: la planific-acción ya no se debería hablar de6

planificación sino de planific-acción porque lastimosamente7

vivimos planificando, sin embargo en el día a día poco8

vemos reflejado, así es que señor Alcalde, entiendo y9

conozco de su voluntad política para poder implementar este10

plan de cultura que creo que si nos tenemos que sentar a11

dialogar de alguna manera trazar los objetivos estratégicos,12

las acciones, cual es la visión de ciudad como decía Pancho,13

como vamos a concebir la ciudad de aquí a cinco, diez,14

quince años, es decir sincerarnos con este plan que vamos a15

implementa, que trascienda administraciones, más allá del16

Alcalde que vaya que venga que sea un plan que realmente17

pueda responder a las necesidades del sector artístico18

cultural. Así es que señor Alcalde, nada mas plantearle19

este tema creo que es importante escuchar también su20

voluntad creo que usted ya lo ha ratificado, sin embargo no21

está por demás pedirle que se pueda de alguna manera poner22

todo el contingente para que este sistema cantonal de23

cultura pueda verse reflejado y que pueda de alguna manera24

ser plasmado en una normativa que como digo trascienda25

administraciones.26

27

Por otro lado, si quiero ser bastante franca y honesta, me28

ha preocupado de sobre manera la intervención de una de las29

compañeras Concejalas que me antecedió a la palabra, creo30

que el arte en los espacios públicos va a traer como31

consecuencia la necesidad de menos miembros de la policía32

municipal y Guardia Ciudadana porque el arte dinamiza el33

espacio público porque el arte reconcilia a los ciudadanos34

con su entorno porque el arte crea una cultura de paz,35
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lamento mucho la visión restrictiva que existe casi la1

criminalización del arte en el espacio público al decir que2

necesitamos más guardias ciudadanas.3

4

SEÑOR ALCALDE: Punto de orden; señora Concejal.5

6

DRA. NORMA ILLARES: Señor Alcalde con el respeto que se7

merece la señorita concejal Brito, aquí nadie ha estado8

pretendiendo ni decir que se quiere criminalizar al arte,9

yo he dicho que debemos apoyar sin lugar a duda pero son10

mis preocupaciones que me generan ¿sí? Y no me parece11

pertinente que se diga de esa forma, señor Alcalde; yo le12

he dicho a Pancho es nuestra obligación y responsabilidad13

apoyar a ustedes pero lo que se tenga establecido una14

resolución que se la ejecute ¿sí?, eso, señor Alcalde15

disculpe y disculpe señorita Concejal esa no ha sido mi16

intención. Gracias.17

18

SEÑOR ALCALDE: Continúe, señorita Concejal.19

20

PSIC. GABRIELA BRITO: Muchísimas gracias, creo que este es21

un espacio de libertad de pensamiento y expresión, sin22

embargo yo también puedo plantear cuales son mis23

preocupaciones y puedo mostrar cual es de alguna manera mi24

visión de ciudad entendiendo y recuperando de alguna manera25

el sentir del sector artístico cultural no creo que26

necesitemos mas guardias ciudadanos y se abren los espacios27

públicos al arte, yo creo que hay que repensar y vuelvo a28

citar lo que decía Pancho, ¿cómo estamos concibiendo la29

ciudad? como una escuela, como un cuartel, como un espacio30

de alguna manera de libre relacionamiento entre seres31

humanos es decir cómo nos estamos relacionando incluso con32

el espacio público; es interesante porque Fernando Carrión33

que estuvo como expositor en este seminario internacional34

de gestión pública decía –salimos de nuestras casas y35
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entramos al espacio público y así como cuidamos también1

nuestras casas deberíamos crear el entorno idóneo para2

entrar al espacio público- así es que creo que si e3

importante también empezar definiendo como concebimos al4

espacio público en nuestra ciudad.5

6

Por otro lado, creo que es importante ya lo había planteado7

anteriormente de alguna manera eximir una preocupación que8

tenía Pancho, es verdad que va a pasar en estos treinta9

días, yo planteo que se haga un plan estratégico emergente10

por zonas es decir para estos treinta días porque entiendo11

que ustedes no van a paralizar las acciones que vienen12

realizando, entonces el planteamiento que haría es un plan13

emergente para estos treinta días hasta que se pueda14

plantear la propuesta con la Dirección de Cultura, con la15

Dirección de Áreas Históricas entiendo que Control Urbano16

también participará al menos para que este en conocimiento17

y como siempre digo -para que estemos todos en la misma18

página- y después no tengamos alas de la administración19

municipal, que conozcan sobre la resoluciones que se han20

tomado y otras en cambio que no conozcan y restrinjan el21

derecho que ya se ha plasmado. Entonces dos cosas: primero,22

plantear un plan emergente para estos treinta días, y en23

segundo lugar estaba escuchando las preocupaciones que24

tenía la señorita Vicealcaldesa pero entiendo que en estos25

treinta días se va a plantear por un lado la zonificación26

es decir en que espacios se podrá realizar y sobre todo en27

que horarios y habíamos hablado también de espacios y28

normas de convivencia, eso es muy importante, y vuelvo a29

tomar las palabras de la señorita Vicealcaldesa que va a30

pasar cuando dos grupos, cuando dos personas puedan31

solicitar el espacio de pronto en las normas de convivencia32

debe estar claramente establecido cual va a ser el33

procedimiento no creo que vayamos a tener mayor dificultad34

todo mi apoyo, todo mi respaldo ya había dicho que35
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esperaría que aquí se haya presentado el sistema cantonal1

de cultura pero creo que esta es la primera semilla y2

tienen todo mi respaldo y desde ya mi voto a favor.3

4

SEÑOR ALCALDE: Gracias señorita concejal Brito; señor5

concejal Orellana, por favor. Mil disculpas Pancho,6

procede.7

8

LDCO. FRANCISCO AGUIRRE, SILLA VACÍA: Cuando puse el9

ejemplo de lo de ayer entre nosotros no hubo problemas,10

después llegaron los guardias del parque a impedir a estos11

jóvenes; nosotros hemos hecho una contrapropuesta para eso12

es que queden libres ciertos espacios, de hecho dentro de13

ciertas regulaciones y horarios y que cuando haya una14

asociación, un grupo específico que en determinado momento15

quiera hacer algo ahí si pida permiso y tenga prioridad16

sobre las otras actividades porque denotan de algún modo17

una preocupación especial por ese acto; no veo que hay18

problemas a ratos de conflictos porque si nos manejamos19

bien en cuanto a tiempos; en cuanto a la seguridad una cosa20

estoy de acuerdo con la Concejal Brito en eso cierto es que21

en la aglomeración de gente por ahí hay arranchones pero22

eso es el problema que hay en cualquier aglomeración de23

gente siempre.24

25

SEÑOR ALCALDE: Así es, le recuerdo que es punto de orden.26

27

LDCO. FRANCISCO AGUIRRE, SILLA VACÍA: Pero si hablamos de28

la delincuencia más fuerte como es la que lleva a violencia29

más bien la ocupación del espacio público por el lado de la30

gente neutraliza y pacifica cualquier problema, eso nada31

más era, disculpe.32

SEÑOR ALCALDE: Así es, gracias; señor concejal Orellana.33

34
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DR. CARLOS ORELLANA: Señor Alcalde muy buenos días un1

saludo a los compañeros y compañeras Concejales, a los2

amigos que hoy en la mañana nos acompañan buscando un3

anhelo que el espacio público sea devuelto a los ciudadanos4

de manera ordenada que también es un tema sin duda5

fundamental. Simplemente para no ahondar mucho en el tema,6

ya la mayoría de compañeros que me antecedieron han dado7

conceptos claros sobre la necesidad de que busquemos una8

cultura de paz creo que ese es un tema fundamental y es un9

tema necesario de convivencia; cuando hablamos de una10

cultura de paz, el arte sin duda es la herramienta más11

importante para poder lograr este objetivo; y por otro lado,12

también han abordado los compañeros el tema de la necesidad13

de establecer acuerdos mínimos que nos eviten en algún14

momento determinado llegar a que un espacio público este en15

conflicto porque todos quieren tener ese espacio público,16

entonces me parece adecuado que sin burocratizar porque no17

sería el objetivo ese ni hacer que se demoren los permisos18

pero existan acuerdos mínimos que permitan una convivencia19

pacífica.20

21

Por otra parte, simplemente para recordar que el espacio22

público es un tema de altísima responsabilidad y es un tema23

que nos corresponde conservar y cuidar a todos pero el24

espacio público una plaza, un parque no tiene sentido si no25

tiene seres humanos, es fundamental que los ciudadanos se26

apropien de este espacio público y un buen ejemplo de27

apropiamiento de espacio público es el parque de la madre28

porque hay varios usos que conviven en un mismo espacio, es29

decir se pueden hacer varias actividades que las unas no30

excluyan de las otras, si uno va el fin de semana al parque31

de la madre encuentra cosas fabulosas en especial a mí me32

enamora que hay cuencanos que se han apropiado tanto del33

espacio público, gente haciendo las cosas más diversas y34

uno que no se puede imaginar que pueda pasar en un espacio35
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tan pequeño de ciudad desde gente que hace música, deporte,1

que esta con la familia los niños que juegan, gente que2

está cantando, gente que está haciendo música, gente que3

esta con la bicicleta realmente los usos demuestran que4

esa es una buena forma de concebir el espacio público la5

convivencia, es decir no excluirse uno del otro, no6

apartarse, no llegar a un momento determinado a que alguien7

crea que es el dueño del espacio aislando a los otros de8

sus actividades que las pueden realizar, pero de hecho hay9

espacios y espacios. Y sin duda es importante que se10

reglamente, sin duda algunos temas básicos no será posible11

hacer en una vereda salvo que la vereda sea ancha como es12

el caso del parque Calderón que los fines de semana uno13

llega y está tomada por la ciudadanía y todo el mundo está14

disfrutando y se convierta en un espacio de vida. Yo creo15

que realmente hay que felicitar esta iniciativa creo que16

hay mucho que hacer por la Cultura me parece que esta17

declaratoria que se ha realizado es un compromiso para que18

la Municipalidad logre tener lo que ahí mismo está19

planteado que tiene metas, indicadores y que realmente sea20

un año para que generen nuevos años donde la cultura sea21

evidenciada con una prioridad para la ciudad. Yo quiero22

felicitarles a este grupo de soñadores que estan aquí23

trabajando permanentemente por los temas culturales, gente24

que hace las cosas por pasión, que vive el día a día en la25

calle una forma diferente de entender la ciudad y de26

invitar también a que nos enamoremos de una ciudad que si27

es diferente y que es posible; una ciudad que realmente sea28

de los seres humanos, no hay ciudad sin ciudadanos siempre29

repetimos esto, es imposible conseguir una ciudad sin gente30

consiente que tiene un espacio público que puede ser31

utilizado de la mejor manera y claro cuando el espacio32

público se toma a través del arte, de la Cultura, la33

delincuencia se aleja, es extraño que sucedan situaciones34

de robo, de delincuencia porque la misma gente comienza a35
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sentirse mucho más solidaria los unos con los otros, yo he1

estado en el parque de la madre casi todos los fines de2

semana con mi enano jugando ahí y no he visto un acto de3

delincuencia, no hemos visto ningún acto de delincuencia,4

nos hemos encontrado con algunos Concejales y no hemos5

visto que hay una acto de delincuencia. Hay jóvenes que6

también hay que entender las culturas urbanas, hay jóvenes7

que a veces que llegan con esos peinados raros si pero es8

parte de su cultura urbana, de su encuentro, de su forma de9

ser y por lo tanto, no hay que excluirles más bien hay que10

integrarles.11

12

Señor Alcalde, simplemente creo que más allá de las13

diferencias, los temas de política pública son temas de14

hecho complejos, no siempre son fáciles, ponía el ejemplo15

en días pasados que en un condominio donde viven cuatro16

personas a veces no se pueden poner de acuerdo en todo17

imaginémonos en la casa grande que es la ciudad no siempre18

los temas son fáciles, sin embargo hay que hacer un gran19

esfuerzo, yo creo que el esfuerzo fundamental pasa por la20

tolerancia, tolerar lo que es positivo desde luego porque21

lo negativo no tenemos porque tolerar nadie hay que22

rechazar con mucha dureza y con mucha fuerza. Yo me sumo a23

la iniciativa, saludo a los compañeros Concejales Iván,24

Xavier que han trabajado en este tema y creo que de aquí en25

adelante, señor Alcalde, deberíamos hacer todos un26

compromiso no importa quien proponga si es bueno para27

Cuenca es bueno para todos, no importa quien proponga, no28

importa si el Concejal me agrada me desagrada porque esto29

no es un tema de agrados o desagrados personales, este es30

un tema de responsabilidad con Cuenca y con los ciudadanos31

y por lo tanto, ahí si tenemos todos que sumar esfuerzos y32

todos ayudar para que las cosas salgan adelante.33

34
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SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Orellana comparto1

con usted; señora concejal Martínez, por favor.2

3

TNLG. CAROLINA MARTÍNEZ: Gracias Alcalde, antes de la hora4

del recreo porque casi creo que es la hora del recreo para5

algunos y antes que nos quedemos otra vez sin quórum;6

quiero primero empezar saludando la presencia de los7

artistas culturales, de los ciudadanos que hoy nos8

acompañan que aunque no son artistas pero que aman el arte9

y estan comprometidos con ello, saludar a usted señor10

Alcalde a los compañeros, compañeras Concejalas y por11

supuesto a todos los miembros de la corporación municipal.12

13

Quiero empezar mi intervención felicitando el trabajo de14

Pancho y sus amigos, el otro decía que no nos conoce muy15

bien porque él no es de estos barrios, bueno Panchito ojalá16

que ya seas más de estos barrios tú y tus amigos porque17

creo que mucha falta nos hace a los que decidimos en estos18

espacios temas tan importantes como el arte y la cultura, y19

creo que ustedes que lo viven día a día, que lo sueñan, que20

lo aman, que lo practican pero sobre todo ven en esa21

oportunidad de vida una forma de servir porque así es como22

lo veo a la cultura y al arte de servir a la ciudad,23

entonces ojalá más bien te tengamos más por estos barrios.24

25

Quiero aquí plantear, Alcalde, el alcance de esta26

resolución y la importancia del alcance de esta resolución27

que ya decía el concejal Xavier Barrera, ¿cuál es el28

alcance? Decir y declarar los espacios públicos del cantón29

Cuenca como zona libre realmente es un alcance, yo creo que30

bastante no solo interesante, señor Alcalde, sino un31

alcance que permitirá dar ese paso para otras ciudades del32

Ecuador que esten en la punta en los temas de arte y de33

cultura, poder hacer un espacio libre para la expresión,34

para la generación, para el intercambio, para el diálogo,35
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es decir, estamos aportando para que nuestros espacios1

públicos efectivamente se conviertan en esos lugares en2

donde los ciudadanos nos encontremos, en donde los3

ciudadanos podamos acercarnos debatir, participar y de una4

forma democrática utilizar esos espacios; a propósito de5

estos días y de estas marchas que hemos tenido con respecto6

al tema de “ni una menos, vivas nos queremos” ustedes nos7

han ayudado muchísimo y si quiero aprovechar este espacio8

para pedir su compromiso a través del arte y la cultura9

poder dar estos mensajes a nuestra ciudadanía; les aseguro10

que nuestros niños más allá de un texto, más allá de lo que11

podamos inculcar los padres, más allá de que lo bueno o12

malo que vean en la televisión que más es malo, cuando13

acuden a una obra de teatro, cuando acuden a una obra de14

títeres les queda grabado en su corazón y en su alma el15

mensaje que ustedes dan, y les digo porque tengo un niño16

pequeño y cada vez que vamos que tengo la oportunidad de17

acudir algún centro, algún espacio en donde hay una muestra18

del respeto por ejemplo al medio ambiente, no tengo que19

decirle más, yo les agradezco a ustedes por inculcar eso en20

nuestros niños, en nuestros jóvenes. Así que más bien21

pedirles ese compromiso a ustedes artistas, a ustedes que22

llevan el arte y la cultura en la sangre que se comprometan23

también con los temas que desde acá, desde las políticas24

locales estamos impulsando, los temas de la no violencia25

contra la mujer, los temas del respeto al medio ambiente,26

los temas del respeto a la ciudad creo que ustedes son las27

personas y los voceros que nos podrán aportar y ayudar en28

esta temática, y entonces más bien así pedirles esa minga29

conjunta para poder avanzar en esos temas; y cuando30

hablemos de espacios públicos efectivamente si es31

importante el tema del patrimonio, es importante el tema de32

la conservación pero bien lo dijo Carlitos de que nos33

sirven plazas, parques iluminados con mil guardias34

ciudadanos a lo mejor pero que no esté la gente, de que nos35
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sirven me parece que aquí es un trabajo, una minga que1

debemos hacer entre todos porque seguramente con este2

análisis y este diagnóstico o esta geo referenciación que3

hablábamos el otro día a propósito de esta ordenanza que4

creo que Cultura tiene geo referenciado varios lugares5

inclusive nos va a permitir a nosotros señor Alcalde y a6

usted en su administración poder revisar cuales son esos7

espacios que no estan siendo no solo bien utilizados y no8

estan siendo utilizados porque no cuentan con la9

implementación, no estan iluminados, no cuentan con espacio10

para a lo mejor conexiones eléctricas, no cuentan con11

espacios para que los ciudadanos puedan sentarse, etc.,12

entonces más bien va a ser un espacio o una oportunidad,13

creo que esta liberación de los espacios públicos va a ser14

una oportunidad para la administración para poder15

identificar esos lugares que actualmente no prestan las16

condiciones, y que actualmente, señor Alcalde, lo que estan17

haciendo más bien lugares para los delincuentes o para18

cualquier otro tipo de acoso sexual a las mujeres, para19

cualquier otro tipo de situación que se está viviendo acá,20

ojalá más bien comencemos por esos espacios, comencemos por21

esos espacios que no tiene las condiciones que justamente22

ustedes a través del arte y de la cultura nos permitan y23

nos obliguen a nosotros a poner las condiciones para que24

los ciudadanos y ciudadanas nos apropiemos, nos empoderemos25

señor Alcalde de estos espacios públicos porque eso es lo26

que estan haciendo y lo que estan proponiendo ustedes los27

artistas, empoderarnos de esos espacios, hacer que esos28

sean nuestros pero nuestros de todos, no nuestros solo mío29

porque ya le decía, señor Alcalde la semana anterior y30

comparto la preocupación con algunos compañeros y31

compañeras Concejalas, no vaya a ser que mañana el Panchito32

tiene la plazoleta X y solo es de él, que seguro que no es33

así, la propuesta es democratizar los espacios públicos34

justamente para que en esos espacios puedan tener la35
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oportunidad hoy Panchito, mañana serán diez Panchitos más,1

esperamos que así sea Panchito y todos los amigos.2

3

Y el último tema, señor Alcalde, una de las preocupaciones4

que ya lo dijo el concejal Lauro Pesántez que pasa en las5

parroquias rurales, allá también tiene que llegar el arte y6

la cultura, necesitamos comenzar a impulsar a nuestros7

jóvenes de las parroquias rurales en los temas de la8

utilización de los espacios públicos de la buena9

utilización y no solo de esos megas conciertos que no10

siempre le aportan en el tema cultural a la ciudadanía11

sinceramente, señor Alcalde, de esas presentaciones que12

muchas dejan que decir en las parroquias rurales y que no13

dan ningún complemento, no tienen ningún tema interno,14

ningún mensaje ojalá quemas bien a través de esta ordenanza15

podamos democratizar esos espacios y que no solo sean16

aceptados u aprobaos para la utilización de esas propuestas17

culturales, que de culturales que no tienen absolutamente18

nada entonces si quisiera más bien al proponente a Xavier y19

a Iván, por favor, plantearles que incluyamos que dentro20

de… aunque se habla del cantón Cuenca pero de pronto21

pongamos interés en el tema de la identificación al menos22

en los centros de las parroquias rurales, creo que ahí es23

en donde además se puede verificar que se tiene los24

espacios poco más adecuados.25

26

Señor Alcalde, con esta intervención solo quisiera terminar27

diciéndoles que el uso del manejo y la conservación de los28

espacios públicos no depende de la administración, no29

depende de áreas históricas, no depende cultura, no depende30

de los guardias ciudadanos, depende los cuencanos y31

cuencanas como estamos haciendo uso, manejo y conservación32

de esos espacios y solo lo vamos a poder lograr cuando nos33

empoderemos de esos espacios y esta resolución va a34

permitir que nos empoderemos aún más porque ya estan35
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empoderados pero aún más libres como dice esta propuesta1

espacios del cantón Cuenca como espacios y zonas libres2

para esa expresión libres para esa democracia, libres para3

esa participación.4

5

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal; señor concejal6

Iván Granda me ha pedido la palabra.7

8

DR. IVÁN GRANDA: Señor Alcalde, me parece que los criterios9

planteados por los compañeros Concejales los que son10

respetuosos sin duda merecen debate y creo que en ese11

debate y en esa democracia se discrepa no más, está muy12

bien. Voy hacer algunas aclaraciones que me parecen13

importantes en función de las compresiones y las preguntas14

de los compañeros Concejales además de los criterios que15

han establecido varios de los compañeros que se han16

superados en la normativa. Empezaré por el concejal Lauro17

Pesántez que planteaba el tema de hacer un énfasis en lo18

urbano y rural que coincidía con la compañera Carolina19

Martínez por supuesto cuando hablamos del cantón Cuenca20

hablamos del área urbana y rural pero me parece que21

efectivamente la pretensión de establecer que el área rural22

merece una articulación frente a los espacios artísticos y23

culturales sin duda es algo que también siente el sector24

artístico cultural, Fidel Román nos decía solo hay algunas25

escuelas privadas que acceder a la escuela central y claro26

hay decíamos no es nuestra culpa lo que pasa es que muchas27

veces las restricciones que se dan por parte de la28

entidades y los entes rectores se complican y ahí abraque29

tener una conexión con el Ministerio de Educación para30

democratizar el arte no solo para que las expresiones31

artísticas se den sino para que aquellas personas que van32

destinadas, niños de escuelas del cantón Cuenca del área33

rural de Chaucha, Molleturo, Octavio Cordero Palacios34

ciertamente lleguen a esas personas que ciertamente en ese35
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espacio establecerá un proceso de formación integral,1

holística, sistémica porque si no estamos solo pensando en2

que la formación está en la escuela, yo creo que muchas de3

las cosas y las transmisiones vienen dadas desde espacios4

artísticos y culturales. En el tema seguridad quiero decir5

que casi hemos coincidido plenamente con casi todos los6

compañeros Concejales creo que tenemos una visión7

progresista de la seguridad, la seguridad no son policías8

no son más cámaras de seguridad esa es una concepción de9

modelo de seguridad vinculada a actores conservadores de la10

seguridad como el alcalde de Nueva York donde decíamos11

básicamente que la ciudad tiene que estar más cuidado con12

cámaras y policías nunca van a ver cámaras suficientes ni13

policías suficientes entonces me parece que lo que plantea14

la seguridad integral y de esto venimos debatiendo y es un15

tema ideológico, profundamente ideológico esto no es un16

tema que merece sino una conversación absoluta y la clara17

decisión solo para ese tema en el Concejo Cantonal yo no18

creo que una seguridad está más cuidada si tiene más19

policías sino creo en una seguridad que tiene más espacios20

públicos más parques cuidados en función de la gente más21

espacios vinculados hacia la gente saben cuándo va a ser22

más segura la zona de tolerancia que nadie quiere23

discutirla cuando nosotros nos apropiemos de ese espacio24

público cuando haya salud, cuando haya educación, cuando25

haya arte, cuando haya teatro, cuando haya luminarias,26

cuando podamos ir sin tapujos y sin mojigaterías, esa es la27

condición de lo que nosotros debemos desarrollar en la28

práctica de una política de apropiación de espacio público29

y ahí es donde tenemos que discutirlo cuando las niñas o30

los hijos de aquellas trabajadoras sexuales que es un31

oficio tal como es ser abogados, ser artistas, ser32

teatreros tenga la posibilidad de ser cuidado no esté en33

las calles ese guagua o no esté siendo cuidado por la34

persona que puede ser un presunto proxeneta, eso diría35
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cuando toquemos esas cosas y dejemos de dejar de ver o no1

querer mirar esa posición ahí estaremos hablando de2

efectivamente de apropiación de espacio público y una3

Cuenca más humana ahí, no antes. En ese contexto, la4

seguridad es un constructo integral en donde los actores5

ciudadanos son los que son el presente y son los que nos6

pueden ayudar a caminar en una ciudad más segura cuando7

dejemos de aprobar por ejemplo o cuando empecemos a enervar8

la práctica de generar condominios privados donde solo9

ponemos una marca o una puerta para que nadie entre ese10

rato estaremos hablando de seguridad ahí cuando la gente11

conviva en su barrio a las ocho de la noche, cuando12

compartamos entre vecinos y por eso si quiero agradecer,13

creo que hay que ser gratos y he aprendido muchísimo de14

estos jueves que hemos estado conversando con todos los15

actores artísticos y culturales porque ahí me parece que16

era “el choquilla” que anda ahí con mascara él decía que el17

arte calienta la calle le da calidez a la calle quien más18

cuida el espacio público es aquel que se apropia del19

espacio público porque es el que convive con el entonces20

las autorregulaciones se les van a poner ellos mismos, yo21

espero que con Pancho se tendrán que generar temas de22

llegar acuerdos consensuados y ahí habían unas23

preocupaciones de Ruthcita bien traídas, de Xavier, de24

Carolina, de Lauro, de Gabriela y de siempre la coherente25

Marthita Castro que decía básicamente que pasa con el26

espacio público y como vamos hacer que los treinta días27

próximos se pueda ejecutar porque yo no puse áreas28

históricas acá y voy a ser súper francio porque áreas29

históricas tiene una visión distinta a la que yo tengo y a30

la que tenemos varios personas con las que estamos31

compartiendo estos espacios y esto es político no más por32

eso es que creo que la visión más acertada frente a estos33

temas las tiene la dirección de cultura y con la dirección34

de cultura se puede caminar en un proceso en donde yo no35
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ponga a un artista a calificarle si es que eso es arte o no1

es arte porque no quien para calificar si es que es arte o2

no es arte y eso si ha hecho áreas históricas con todo3

respeto y hay que decir las cosas como son, más allá de que4

su director tenga una visión distinta pero en todo caso los5

acercamientos prefiero que sea desde la visión de cultura6

porque ahí está la Cuenca hacia el 2030 pensada en espacio7

cultural en donde entiendo Monserrath ha trabajado con8

justo derecho a la cual reconocemos su trabajo no podemos9

aquí minimizar su trabajo sin embargo cuando hablan se10

sistema cantonal de cultura yo si tengo que decirlo hemos11

demorado ocho años en eso y el tema es que ya los artistas12

no aguantas más pues y por eso hay que generar resoluciones13

que sean más pragmáticas y disculpen la sinceridad pero así14

soy yo, a veces sin filtro y eso también a veces lo copio15

de gente que ha estado cuarenta años haciendo ideología16

política pero en las calles y por eso también tengo que17

decir que la dirección de cultura tiene treinta días para18

empezar a liberar los espacios públicos en función del19

trabajo hecho por áreas históricas también hay que decirlo20

en donde se han establecido condiciones de cuales van a ser21

los primeros liberados porque no es cuestión de entregar22

huesos a los artistas es de entregar por ejemplo a la plaza23

de Santo Domingo por donde pasan más de 3.000 personas el24

día a día, eso es verdad eso es realidad eso es coherencia25

con quienes le dan la vida a esta ciudad.26

27

Creo que he hablado y he repetido el hecho que los artistas28

aman su espacio y la cuidan, que el arte nos humaniza y29

gracias a ello dejamos de estar robotizados, si han visto30

nuestros guaguas y perdonen la cotidianidad pero hemos31

visto a nuestros guaguas todo el tiempo con el celular, el32

arte rompe con esas cosas porque permiten la convivencia33

armónica entre todos. Voy a compartir también y voy hacer34

voz de Fidel Román para que no digan que actuamos en35
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función del escritorio no más y que no digan a lo que voy a1

referirme sino voy a contestar con toda la firmeza el hecho2

que hayan dicho que el papel aguanta todo ya viene la3

respuesta, Fidel decía la ciudad que soñamos y la ciudad4

que soñamos en una entrevista que estuvimos ahora en ondas5

azuayas niños y niñas compartiendo, creando títeres, Pancho6

criticando al estado, Pancho criticando el poder, Pancho7

criticándonos a nosotros, Pancho criticándose a sí mismo y8

otro trayendo a colación al “ataca cocos”, recuperando la9

memoria histórica de los ciudadanos de esta ciudad que10

pasaron y le dieron muchísimo a Cuenca del “vichi malo” de11

los problemas en San Francisco en donde se compartía las12

injusticias en donde había problemas de Dolores Vintimilla13

con Fray Vicente Solano porque se ajusticiaba a los indios14

por sencillamente robarse una gallina todo eso hay que15

recuperar en la historia de un pueblo todo eso se recupera16

a través del arte y la cultura. Y por ello voy a terminar17

mi intervención siendo franco porque creo que hemos tenido18

el apoyo de casi todos los compañeros Concejales, les19

agradezco mucho por los merecidos sobre todo por sus20

preocupaciones en cuanto a fortalecer esta propuesta que es21

un primer aporte a lograr políticas culturales, sostenibles22

y sustentables que está trabajando la dirección de cultura23

y lo está haciendo bien, recuperar la confianza de ustedes24

porque muchas veces se habló de esto, en campaña se habló25

de esto y nunca se cumplió, pero recuperar la confianza26

implica poder verles a las ojos y poder decir esto por lo27

menos ya está, ya se viene un trabajo hecho por grandes28

técnicos, Alcalde que se tiene en la dirección de cultura29

Maria Jose Machado, Gabriela Vásquez, Andrea Malquin, el30

mismo Pancho, gente que está trabajando, Monserrath que no31

está aquí pero yo si soy generoso, yo si tengo criterio de32

generosidad al trabajo de mis compañeros y por eso es que33

también creo que esta es la muestra compañeros Concejales34

que no podemos dejar en una o dos personas el trabajo de35
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cultura, es la muestra de quince Concejales y usted Alcalde1

en plantearnos nuevos retos en el tema de marcar políticas2

culturales distintas y empieza las caravanas culturales que3

on espacios donde van a los territorios de las parroquias4

en donde los jóvenes que no tienen a donde ir en la tarde5

van a compartir con espacios artísticos culturales6

deportivos hasta de tareas son cosas buenas las que se7

viene pero hay que empezar a plantear acciones en pro de8

conseguir esto.9

10

Estoy contento, estoy alegre hemos podido superar varios11

criterios el día de hoy pero si tengo que decir que ante12

que el papel aguanta todo eso si me parece una cosa que es13

excesiva porque ese papel que ha sido construido fue14

construido con ustedes no en un día, no en una hora, no en15

minutos cerca de cuatro, cinco seis meses antecitos de que16

al Fidel le manden sacando del parque de la madre por hacer17

títeres antecitos ahí fue la primera reunión que tuvimos18

pero yo ante esas versiones o ante esos criterios de que el19

papel aguanta todo que si me parece descomedido yo solo voy20

a contestar también con poesía y las califico así:21

“Perdigones de ideas de notas y sonantes en pentagrama22

vuelven a la razón equivocada haciendo de la ignorancia su23

drama”, gracias, señor Alcalde.24

25

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Iván Granda; señora26

concejal Paola Flores tiene la palabra.27

28

SRA. PAOLA FLORES: Gracias, señor Alcalde, buenos días con29

usted, con las señoras y señores Concejales, a los gerentes30

de la Corporación Municipal y a los señores gestores31

culturales bienvenidos. Primero quiero comenzar pidiendo32

disculpar por no haber estado el día miércoles o dejar sin33

quórum el día miércoles debido a que tuve que atender una34

familia que estaba en situaciones sumamente críticas y en35
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situación de vulnerabilidad; y segundo, quisiera comenzar1

felicitando sumándome a la propuesta de los señores2

Concejales Iván, Javier a esta búsqueda de liberar los3

espacios públicos para que sea devuelto a la ciudad para el4

arte y la cultura quien no quiere una ciudad viva, quien no5

quiere una ciudad que tenga y que este totalmente activa6

así que señor Alcalde yo me sumo a esta iniciativa de los7

señores Concejales.8

9

SEÑOR ALCALDE: Gracias señora concejal Flores; señor10

concejal Pesántez.11

12

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Gracias, señor Alcalde. Ya se13

mocionó inclusive se ha secundado, sin embargo si quiero14

expresar ante este Concejo Cantonal al parecer que en la15

cultura no estemos haciendo nada pero si se ve que está16

haciéndose el dialogo con emprendedores del turismo rural17

que justamente fue el primero de mayo en donde estuvieron18

artesanos donde estuvieron emprendedores del turismo rural19

recuperando la cultura las tradiciones de nuestro pueblo20

emprendido por usted señor Alcalde por la dirección de21

Cultura, por la dirección de la presidente de la Fundación22

de Turismo y muchas personas hablando de turismo hablando23

de cultura si está haciéndose algo. Por otro lado, también24

está planificando realizar el primer encuentro de turismo25

nacional que será la próxima semana en la parroquia de26

Cumbe que haya lo armaron los emprendedores allá hay que27

estar colaborando, construyendo, dando ideas no solamente28

en una resolución sino también en acciones. Señor Alcalde,29

el día de mañana mas bien les invito en el parque el30

Paraíso existe el encuentro nacional de los señores quienes31

hacen la salud ancestral ”los taitas”, “las mamas” que32

ellos le dominan “la limpia” ahí estarán apropiándose del33

espacio, señor Alcalde, se ha invitado a través de las34

redes sociales existe planificación con la dirección35
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administrativa con la EDEC, con la dirección de Cultura si1

se mira que estan haciendo algunas actividades pero para2

algunos ciudadanos a los cuales respeto dice que recién3

estamos comenzando que este es un poquito no más que4

estamos comenzando hacer para mí esto si se ha venido5

haciendo con o sin ninguna resolución inclusive en el área6

rural se practica la cultura, las tradiciones haciendo un7

verdadero turismo real, un turismo vivencial en donde estan8

estas cosas, y por el otro lado yo respeto mucho los9

criterios pero es cuestión de conceptos la guardia10

ciudadana no es aquella que establece un apolítica para ir11

en contra de la delincuencia sino más bien para defender el12

ordenamiento del espacio público cantonal provocado por los13

mismos ciudadanos pero si nos roban un celular, una14

computadora vayamos hacer una denuncia ¿a ver qué pasa en15

la policía? porque esa es la inseguridad ciudadana que en16

todo caso es provocado pero yo respeto aquello.17

18

Y por otro lado, la ordenanza de uso y ocupación de suelo19

hay que analizar porque ahí está el contenido que estamos20

hablando se estaba hablando y respeto aquello, hacer un21

plan, hacer una resolución, hay la ordenanza y quizás más22

bien lo más inmediato se necesite es tener una acción, tal23

vez establecer un protocolo para el proceso de la24

autorización del uso de suelo para el espacio público habrá25

que analizar; y, señor Alcalde, yo le consulto si es que en26

esta resolución está o no está constando el organismo27

municipal quien avala la actividad cultural para el uso del28

suelo no sé si va hacer Control Urbano o no se va hacer29

áreas históricas o el departamento de cultura, señor30

Alcalde, porque es interesante que en un tiempo más breve31

le valide a esa actividad que es cultural hagan el uso del32

suelo en su debido momento señor Alcalde, no se Iván nunca33

me acostumbro poner nombres en el Concejo porque siempre me34

dirijo al presidente que dirige esta sesión pero esta vez35
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permítame, si esta constando o no la dirección de cultura1

osea quien le valida la actividad cultural para que lo2

trabaje; si esta con eso, señor Alcalde ya está mocionado3

creo que ya los discursos a veces se van agotando sino más4

bien ya está mocionado que se de lectura la resolución y5

aprobemos, señor Alcalde, es una resolución que luego6

trabajarán ya en una ordenanza con todos compañeros y los7

criterios de la sociedad civil de los involucrados, de los8

actores y de los Concejales y por ende de usted señor9

Alcalde, más bien que se de lectura a la resolución y10

aprobamos, señor Alcalde, muchas gracias.11

12

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor concejal Pesántez; señora13

concejal Illares y entramos a dar lectura a la resolución,14

por favor.15

16

DRA. NORMA ILLARES: Gracias, señor Alcalde, en verdad17

quiero dejar claro que quede en actas mi intención jamás ha18

sido que se detenga este proceso, mi intención ha sido19

cuando yo hablo que “el papel aguanta todo” que la20

resolución sea efectiva y sobretodo que solvente las21

necesidades que tienen en este caso los compañeros, esa ha22

sido mi intención pero a veces hablamos tanto del tema de23

violencia a la mujer de violencia de género también se da24

con estas actitudes violencia en el ámbito político respeto25

mucho pero al querer decir con frases de temas de26

ignorancia yo lamento por aquello en verdad yo nada más les27

deseo éxitos estimados compañeros Francisco pues estamos28

también aportando apoyando a esta resolución mi intención29

ha sido de que se viabilice y esperamos que esto de frutos30

en el corto tiempo, nada más y muchas gracias y que se31

lectura señor Alcalde a esta resolución.32

33

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señora concejal. Señorita34

Vicealcaldesa va a dar lectura a la resolución, por favor.35
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1

ABG. RUTH CALDAS: Señor Alcalde, agradezco por concederme2

el uso de la palabra entiendo que había una primera3

propuesta consultado con el proponente sobre la pertinencia4

de realizar algunos ajustes y yo me voy a permitir dar5

lectura a un texto que pongo a consideración de los señores6

Concejales para ver si es posible sobre esta propuesta7

avanzar, en torno al tema de los artículos el primero iría:8

9

Declarar al espacio público del cantón Cuenca como zona10

libre para la expresión, generación, intercambio, diálogo11

artístico y cultural, en base al principio constitucional12

de no discriminación; quizás ahí podamos emprender en13

alguna discusión.14

15

Art. 2.- Exhortar al alcalde de cuenca, informe a todas las16

instancias de la corporación municipal, particularmente a17

la policía municipal guardia ciudadana sobre el alcance de18

esta resolución, para que se instruya a todo el personal19

sobre la obligación de permitir y facilitar el uso del20

espacio público en el cantón Cuenca para la expresión21

artística.22

23

Art. 3.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución24

a la Dirección de cultura del gobierno autónomo25

descentralizado municipal del cantón Cuenca, en26

coordinación con las distintas direcciones, departamentos y27

dependencias municipales.28

29

Art. 4.- Publicar la presente resolución en la gaceta30

oficial del GAD municipal del cantón Cuenca y difundirla a31

través de las direcciones municipales correspondientes.32

33
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Propongo, señor Alcalde, que a continuación de estos cuatro1

artículos podamos dejar disposiciones transitorias o iría2

una disposición transitoria única con cuatro numerales:3

4

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La Dirección municipal de5

Cultura, en forma conjunta con los actores y gestores6

culturales, determinarán en el plazo de 30 días:7

8

1. Los espacios públicos liberados para las expresiones9

artísticas y de diversidad cultural.10

11

2. Los mecanismos de coordinación para garantizar el acceso12

a las distintas peticiones que sobre el uso de los espacios13

públicos puedan presentarse.14

15

3. Normas de uso y cuidado de los espacios públicos16

liberados.17

18

4. Convocar, informar y coordinar con los representantes de19

los GAD´s parroquiales.20

21

Hasta ahí, señor Alcalde, mi propuesta.22

23

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señorita Vicealcaldesa; señor24

concejal Pesántez.25

26

LCDO. LAURO PESÁNTEZ: Sí, señor Alcalde, tal vez en el27

segundo que dice informar que la autoridad competente que28

esto es señor Alcalde dice informará a las instancias29

municipales… dispondrá no estará bien porque es una30

disposición que está haciendo como la autoridad de a ciudad,31

muchas gracias.32

33

SEÑOR ALCALDE: Señora concejal Illares.34

35
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DRA. NORMA ILLARES; Sí, señor Alcalde, quizás que se revise1

en el artículo 3 donde se habla el cumplimiento de la2

presente resolución con la dirección de cultura de Gobierno3

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca en4

coordinación con las distintas direcciones, departamentos y5

dependencias municipales quizás ahí que se pueda también6

coordinar con los Gobierno Autónomos Descentralizados7

parroquiales porque eso es importante también que el arte8

vaya a las parroquias rurales y claro se debería coordinar9

o en este caso tener un acercamiento con los gobiernos10

parroquiales, si es que ya está entonces, esa era una11

observación, gracias.12

13

SEÑOR ALCALDE: Ya está señorita, ha en la transitoria;14

señor concejal Granda.15

16

DR. IVÁN GRANDA: Si está en la transitoria, señor Alcalde;17

lo que quisiera plantearle a Ruth es que la primera18

transitoria cuando se liberan los espacios públicos estos19

tienen que darse en función de una coordinación con los20

gestores culturales y artísticos para poder generar un21

trabajo conjunto, porque lo que decía es básicamente la22

Dirección de Cultura… si puedes leer, tiene que ser23

articulada con los actores y gestores culturales.24

25

ABG. RUTH CALDAS: Con su venia, señor Alcalde para que26

pueda quedar más claro.27

28

SEÑOR ALCALDE: Señorita Vicealcaldesa29

30

ABG. RUTH CALDAS: Había propuesto la inclusión de una31

disposición transitoria única que pudiera contener cuatro32

disposiciones implícitas en ella y la disposición33

transitoria única iría con la siguiente redacción:34

35
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La Dirección municipal de Cultura, en forma conjunta con1

los actores y gestores culturales, determinarán en el plazo2

de 30 días:3

4

1. Los espacios públicos liberados para expresiones5

artísticas y de diversidad cultural.6

7

2. Los mecanismos de coordinación para garantizar el acceso8

a las distintas peticiones que sobre el uso de los espacios9

públicos puedan presentarse.10

11

3. Normas de uso y cuidado de los espacios públicos12

liberados.13

14

4. Convocar, informar y coordinar con los representantes de15

los GAD´s parroquiales.16

17

SEÑOR ALCALDE: Entiendo que está completa la resolución;18

señorita Vicealcaldesa.19

20

ABG. RUTH CALDAS: En un diálogo previo con el señor21

concejal Granda que conjuntamente con el señor concejal22

Barrera son los proponentes de esta resolución y había23

inclusive extendido la forma en la que se debería coordinar24

con los actores y con los gestores culturales entendiendo25

que la disposición del uso de los espacios corresponde en26

las determinadas áreas a Control Urbano y áreas históricas27

y patrimoniales, el señor concejal me había dicho a lo28

mejor es muy extenso es muy complicado pero si quisiera29

comentarles quizás por la competencia me preocupa que30

estamos derivando una competencia de uso de suelo a la31

Dirección de Cultura; nada más lo dejo sobre el tapete de32

la discusión para no podamos tener ningún tipo de…33

actividades, pero si el criterio de los señores Concejales34

es que guardamos armonía no tendría problema.35
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1

SEÑOR ALCALDE: Señor concejal Barrera, no sé si usted tiene2

alguna información3

4

DR. XAVIER BARRERA: Sí, efectivamente, señor Alcalde,5

habíamos en nuestra intervención pronunciado la posibilidad6

de que efectivamente se determine cuál es la competencia de7

la dirección de cultura para evitar que así se arrogue8

funciones que no le competen, no creo que sea necesario9

mencionar donde la Dirección de Áreas Históricas, ni10

Dirección de Control Urbano sin embargo si es importante11

precisar que la Dirección de Cultura le corresponde n12

determinar los usos sino más bien las normas de convivencia,13

coordinar cuales son las zonas para la expresión artística14

y cuáles son las normas que se tiene que cumplir creo que15

eso nos tiene que quedar claro a todos porque la Dirección16

de Cultura no es competente para determinar precisamente o17

para conceder un permiso dentro del espacio público en el18

centro histórico en la Dirección de Áreas Históricas y en19

el resto del cantón es Control Urbano e incuso los GAD´s20

parroquiales en las parroquias rurales dejando clara esa21

precisión que incluso queda en actas pues creo que podemos22

avanzar en el proceso.23

24

SEÑOR ALCALDE: Gracias, señor Concejal, creo que con su25

intervención queda absolutamente claro lo que se pretende26

lograr a través de la resolución me parece que esta27

completa. Señor Secretario, sírvase consultar si hay28

unanimidad de votos para aprobar la resolución caso29

contrario habría que tomar la votación nominal.30

31

SEÑOR SECRETARIO: Ha sido puesto a consideración de los32

señores Concejales de la propuesta del señor Alcalde.33

34
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SEÑOR ALCALDE: Por unanimidad, señor Secretario, se aprueba1

la resolución.2

3

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL, AL TRATAR EL PUNTO ÚNICO DEL4

ORDEN DEL DÍA, SOBRE EL “PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA5

DECLARAR AL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA, COMO ZONA6

LIBRE PARA LA EXPRESIÓN, GENERACIÓN, INTERCAMBIO Y DIÁLOGO7

ARTÍSTICO CULTURAL”, RESUELVE ADOPTAR LA SIGUIENTE8

RESOLUCIÓN:9

10

DECLARATORIA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA COMO11

ZONA LIBRE PARA LA EXPRESIÓN, GENERACIÓN, INTERCAMBIO Y12

DIALOGO ARTÍSTICO Y CULTURAL.13

14

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS15

16

EN 1999 LA CIUDAD DE CUENCA FUE DECLARADA POR LA UNESCO17

COMO “PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” Y ESTO IMPLICA18

LA CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO LOCAL, DE LAS19

INSTITUCIONES Y DE LOS CIUDADANOS EN LA PRESERVACIÓN,20

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO.21

22

LA UNESCO PLANTEA QUE LA “CULTURA DEBE SER CONSIDERADA COMO23

EL CONJUNTO DE RASGOS DISTINTIVOS, ESPIRITUALES Y24

MATERIALES, INTELECTUALES Y AFECTIVOS QUE CARACTERIZAN A25

UNA SOCIEDAD O A UN GRUPO SOCIAL Y QUE ABARCA, ADEMÁS DE26

LAS ARTES Y LAS LETRAS, LOS MODOS DE VIDA, LAS MANERAS DE27

VIVIR JUNTOS, LOS SISTEMAS DE VALORES, LAS TRADICIONES Y28

LAS CREENCIAS”. LA CULTURA MODELA NO SOLO LOS ASPECTOS29

EXTERNOS DE NUESTRA CONDUCTA, SINO ADEMÁS LA VIDA INTERNA30

DE LOS INDIVIDUOS.31

32

ES DEBER DEL GAD DE CUENCA FORTALECER LAS IDENTIDADES33

LOCALES COMO UNA FORMA DE PRESERVAR LA PERDIDA DE LA34

MEMORIA HISTÓRICA A TRAVÉS DE ESPACIOS DE FORMACIÓN35
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CIUDADANA, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL1

PATRIMONIO CULTURAL. LA CIUDAD DE CUENCA HA SIDO Y ES2

CONSIDERADA COMO LA “CIUDAD DE LAS ARTES” POR SU3

TRAYECTORIA EN DIVERSOS CAMPOS COMO LA POESÍA, LAS ARTES4

PLÁSTICAS, LA ARQUITECTURA, LAS ARTES MUSICALES, EL TEATRO,5

LA DANZA, EL CINE, ENTRE OTRAS FACETAS DE LA ACTIVIDAD6

ARTÍSTICA.7

8

POR LO TANTO, ES NECESARIO DESARROLLAR ACCIONES POSITIVAS9

PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN, LA DIFUSIÓN Y LA ORGANIZACIÓN10

EN ÁMBITOS ARTÍSTICOS QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURAS11

ADECUADAS PARA SU DESARROLLO. LOS ESPACIOS PÚBLICOS TALES12

COMO PLAZAS, PARQUES, PLAZOLETAS QUE SE ENCUENTRAN TANTO EN13

EL CENTRO HISTÓRICO COMO EN OTROS LUGARES DEL CANTÓN CUENCA14

SON ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONFORMACIÓN DE CIUDADANÍA.15

16

LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS CONTRIBUYEN17

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y18

PROMOCIONAN EN LA CIUDADANÍA EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES19

NECESARIOS PARA UN MODO DE VIDA SOSTENIBLE, PARA UNA20

CULTURA DE TOLERANCIA, NO VIOLENCIA Y PAZ, A TRAVÉS DE21

PRODUCTOS CULTURALES QUE TENGAN UNA FINALIDAD PEDAGÓGICA.22

23

ES NECESARIO SE RECONOZCA EL ESFUERZO Y EL TRABAJO DE24

ACTORES Y GESTORES CULTURALES QUE A LO LARGO DE LA HISTORIA25

HAN TRABAJADO HUMANIZANDO LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA26

APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.27

28

EL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA29

30

CONSIDERANDO:31

32

QUE, ES DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS EL DESARROLLAR SU33

CAPACIDAD CREATIVA Y EJERCER DE MANERA DIGNA Y SOSTENIDA LA34

ACTIVIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA, COMO LO GARANTIZA35
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EXPRESAMENTE EL CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL1

ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;2

3

QUE, EL ARTÍCULO 23 DE LA NORMA SUPREMA PRECITADA,4

CONSIDERA Y GARANTIZA COMO DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS EL5

ACCEDER Y PARTICIPAR DE ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO DE6

DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, COHESIÓN SOCIAL Y7

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD; ASIMISMO EL8

DERECHO A DIFUNDIR EN EL ESPACIO PÚBLICO LAS PROPIAS9

EXPRESIONES CULTURALES SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS10

ESTABLECIDAS EN LA LEY Y LA CONCORDANCIA Y SUJECIÓN A LOS11

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES;12

13

QUE, EL ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL14

ECUADOR, ESTABLECE QUE LAS PERSONAS TIENEN DERECHO AL15

DISFRUTE PLENO DE LA CIUDAD Y DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS,16

BAJO LOS PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD, JUSTICIA SOCIAL,17

RESPETO A LAS DIFERENTES CULTURAS URBANAS Y EQUILIBRIO18

ENTRE LO URBANO Y LO RURAL. EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA19

CIUDAD SE BASA EN LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE ÉSTA, EN LA20

FUNCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA PROPIEDAD Y DE LA CIUDAD,21

Y EN EL EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA.22

23

QUE, LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONAL SON DE24

DIRECTA E INMEDIATA APLICACIÓN, POR Y ANTE CUALQUIER25

SERVIDOR, SERVIDORA, FUNCIONARIO O FUNCIONARIA PÚBLICA,26

PROGRESIVOS Y NO REGRESIVOS, Y QUE POR SU ATRIBUTO DE PLENA27

JUSTICIABILIDAD, LA AUSENCIA DE NORMA DE REGULACIÓN28

ESPECÍFICA NO JUSTIFICA SU DESCONOCIMIENTO; TAL COMO PREVÉN29

SENDOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS CONTENIDOS30

EN LA NORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA31

REPÚBLICA DEL ECUADOR;32

33

QUE, EL CONTENIDO DE LA REGLA DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY34

ORGÁNICA DE CULTURA, PRESCRIBE LA OBLIGACIÓN DE LAS35



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 08 DE JULIO DE 2017

MUNICIPALIDAD DE CUENCA
LIBRO DE ACTAS

60

ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, COMO LO SON LOS1

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, ESTÁN OBLIGADOS PARA2

DESTINAR Y USAR EL ESPACIO PÚBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA3

CULTURAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO CULTURAL Y LA4

DINAMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN,5

EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA E INNOVACIÓN EN CULTURA, ASÍ6

TAMBIÉN PARA LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y PUESTA7

EN VALOR DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ARTÍSTICOS Y8

CULTURALES;9

10

QUE, LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA PRIMERA DE LA LEY11

ORGÁNICA DE CULTURA FIJA EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO DESDE12

SU VIGENCIA PARA QUE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS13

DESCENTRALIZADOS, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DICTEN14

LAS ORDENANZAS, NORMATIVAS E INSTRUMENTOS CORRESPONDIENTES15

PARA LA APLICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LAS DISPOSICIONES16

CONTENIDAS EN ESE CONJUNTO DE NORMAS;17

18

QUE, POR REGLA JURÍDICA GENERAL, ES FUNCIÓN DE TODOS LOS19

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, LA PROTECCIÓN Y20

PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL RESPETO A SUS21

ESPACIOS DE GENERACIÓN E INTERCAMBIO; TAL COMO MANDA EL22

LITERAL E) DEL ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE23

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN;24

25

QUE, LAS REGLAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 54 DEL CÓDIGO26

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y27

DESCENTRALIZACIÓN, DEFINE LA FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS28

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. EL29

LITERAL Q) DE LA NORMA ANTEDICHA, ESTABLECE QUE ES FUNCIÓN30

DE ESTOS PROMOVER Y PATROCINAR LAS ARTES EN BENEFICIO DE LA31

COLECTIVIDAD DEL CANTÓN;32

33

QUE, POR DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 597 DEL34

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y35
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DESCENTRALIZACIÓN, DESTINA A LA POLICÍA MUNICIPAL EL1

RESGUARDO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CANTONAL, COMO2

ENTE DE ACCIÓN DE LA POTESTAD PÚBLICA;3

4

QUE, CUENCA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SE5

CARACTERIZA Y SE HA CARACTERIZADO POR SER UNA FUENTE6

INAGOTABLE, EJEMPLO Y REFERENTE DEL ARTE Y LA CULTURA A7

NIVEL NACIONAL, CARACTERIZÁNDOSE POR SU COMPLEJO ENTRAMADO8

CULTURAL Y POR LA VOCACIÓN DE SU ESPACIO PÚBLICO PARA EL9

DESTINO EN LA CREACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL;10

11

QUE, ES NECESARIO DESARROLLAR ACCIONES POSITIVAS PARA12

ESTIMULAR LA CREACIÓN, LA DIFUSIÓN Y LA ORGANIZACIÓN EN13

ÁMBITOS ARTÍSTICOS QUE NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA14

ADECUADAS PARA SU DESARROLLO;15

16

QUE, LOS ESPACIOS PÚBLICOS TALES COMO ACERAS, PLAZAS,17

PARQUES, PLAZOLETAS QUE SE ENCUENTRAN TANTO EN EL CENTRO18

HISTÓRICO COMO EN OTROS LUGARES DE LA CIUDAD DE CUENCA SON19

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y CONFORMACIÓN ARTÍSTICA;20

21

QUE, LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS22

CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y23

PROMOCIONAN EN LA CIUDADANÍA EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES24

NECESARIOS PARA UN MODO DE VIDA SOSTENIBLE, PARA UNA25

CULTURA DE TOLERANCIA, NO VIOLENCIA Y PAZ;26

27

QUE, EN EJERCICIO DE SUS POTESTADES PREVISTAS EN EL CÓDIGO28

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y29

DESCENTRALIZACIÓN, PARA SALVAGUARDAR LA GENERACIÓN,30

INTERCAMBIO Y FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESPACIO31

PÚBLICO CANTONAL,32

33

RESUELVE:34

35
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ART. 1.- DECLARAR AL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA COMO1

ZONA LIBRE PARA LA EXPRESIÓN, GENERACIÓN, INTERCAMBIO,2

DIÁLOGO ARTÍSTICO Y CULTURAL, EN BASE AL PRINCIPIO3

CONSTITUCIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN.4

5

ART. 2.- EXHORTAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL6

CANTÓN, EL SEÑOR ALCALDE DE CUENCA, DISPONGA A TODAS LAS7

INSTANCIAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PARTICULARMENTE A8

LA POLICÍA MUNICIPAL GUARDIA CIUDADANA DEL CANTÓN, SOBRE9

EL ALCANCE DE ESTA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE INSTRUYA A TODO10

SU PERSONAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR Y FACILITAR EL11

USO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA PARA LA EXPRESIÓN12

ARTÍSTICA.13

14

ART. 3.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN15

A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO16

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, EN17

COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y18

DEPENDENCIAS MUNICIPALES.19

20

ART. 4.- LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EN FORMA21

CONJUNTA CON LOS ACTORES Y GESTORES CULTURALES,22

DETERMINARÁN EN EL PLAZO DE 30 DÍAS:23

24

1. LOS ESPACIOS PÚBLICOS LIBERADOS PARA EXPRESIONES25

ARTÍSTICAS Y DE DIVERSIDAD CULTURAL.26

27

2. LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR EL28

ACCESOA LAS DISTINTAS PETICIONES QUE SOBRE EL USO DE LOS29

ESPACIOS PÚBLICOS PUEDAN PRESENTARSE.30

31

3. NORMAS DE USO Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS32

LIBERADOS.33

34
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4. CONVOCAR, INFORMAR Y COORDINAR CON LOS REPRESENTANTES DE1

LOS GAD´S PARROQUIALES RURALES.2

3

ART. 5.- PUBLICAR LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN LA GACETA4

OFICIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA Y DIFUNDIRLA A5

TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.6

7

Termina la sesión a las 10:14.8

9

10

11

12

13

Ing. Marcelo Cabrera Palacios, Dr. Fernando Arteaga Tamariz,14

ALCALDE DE CUENCA. SECRETARIO DEL ILUSTRE15
CONCEJO CANTONAL16

17


