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4 Defensoría Pública del Ecuador

Ecuador vive un momento crucial que demanda de todos los ciudadanos recuperar principios y valores, 
detener la violencia que afecta en especial a los sectores vulnerables de la sociedad, impulsar 
cambios estructurales, incentivar el diálogo como mecanismo idóneo para la solución de conflictos, 

concretar acuerdos nacionales y allanar el camino hacia una Cultura de Paz.

Los principios de la Cultura de Paz se definen en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los 
Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, 
la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir 
la violencia y los conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para 
el establecimiento de la paz y su consolidación.

La ONU, durante décadas, a través del Consejo de Seguridad, principal órgano responsable de mantener 
la paz y la seguridad, ha ayudado a poner fin a algunos conflictos. La primera misión de mantenimiento 
de la paz fue en 1948, en el Oriente Medio, para supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus 
vecinos árabes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) considera a la educación para la paz como 
“un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios 
para producir cambios de comportamiento y que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir 
los conflictos y la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica; y 
crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como intergrupal, nacional o 
internacional”.

Como institución garantista de derechos, la Defensoría Pública del Ecuador trabaja, cada día, por permitir 
el pleno acceso de los ciudadanos a la justicia, pero también tiene fe en que la estructura social, por 
medio de la sólida formación de cada ser humano, elemento vital que tiene sus raíces en la familia, y la 
educación, como un derecho social, sean instrumentos de una verdadera transformación para desterrar 
la inequidad, la violencia y propiciar una Cultura de Paz.

M E N S A J E

La paz es para muchos un 
concepto abstracto, difíci l 
de definir, para otros es 
el  estado natural en el 
que siempre han vivido y 
para algunos es un sueño 
que podría entenderse 
inalcanzable, pero lo cierto 
es que la paz en nuestros 
tiempos va más allá de la 
ausencia de conflictos.
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Para nosotros, como defensores públicos, la paz es sinónimo de solidaridad, tolerancia, no violencia y 
ayuda al más necesitado.

Uno de los grandes desafíos es fomentar la paz, es decir desarrollar la capacidad de cada ser humano por 
lograr una sana convivencia social. Sin duda, debemos estar conscientes que la paz tiene una estrecha 
relación con la justicia social, el desarrollo y la democracia. La paz es un requisito necesario para ejercer 
los derechos y deberes de los ciudadanos.

Combatir la violencia contra las mujeres es un importante reto para construir la paz porque no habrá 
armonía en la sociedad mientras sigan golpeando, mutilando y matando a mujeres y niñas en nuestros 
países. Las cifras de feminicidios y agresiones a mujeres son alarmantes y nos deben movilizar como 
sociedad a tomar acción. Esta lamentable situación, debe llevarnos a las autoridades a seguir poniendo 
nuestros mejores esfuerzos para atender a las víctimas, así como prevenir y buscar que se sancione las 
diferentes manifestaciones de violencia.

Otro aspecto importante a considerar es que muchos conflictos vigentes hoy en el mundo tienen un origen 
religioso, lo que debe motivar a líderes de todas las denominaciones religiosas a emprender un camino de 
diálogo y encuentro permanente en busca de la convivencia pacífica.

El Estado tiene el reto de garantizar la paz social y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, pero 
también es responsabilidad de todos construir y consolidar la paz, desde nuestro ámbito particular y la 
práctica constante.

Alfons Banda (1944 – 2014), luchador por la paz, concebía que “es el camino, exigente, hacia una 
humanidad más justa y fraternal, y el perdón y la reconciliación, las actitudes necesarias para romper la 
cadena de causalidades que cuentan una historia permanentemente violenta que no queremos continuar”. 
En efecto, como ecuatorianos no queremos continuar con acciones violentas, por el contrario, anhelamos 
una paz duradera, como símbolo del progreso y bienestar.

En esta edición de la Revista Defensa y Justicia expresamos nuestro profundo agradecimiento a los 
articulistas, entre ellos defensores públicos, que le apuestan con su criterio y trabajo a la construcción de 
una Cultura de Paz.

Nuestro agradecimiento también al diplomático de carrera y quien se desempeñó como Primer Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, por su gran aporte 
y reflexión sobre la paz y el fortalecimiento de una Cultura de Paz.

En esencia, debemos tener presente que la Cultura de Paz tiene como base fundamental algunos valores, 
actitudes y comportamientos, en rechazo a toda forma de violencia, la prevención de los conflictos, la 
búsqueda de soluciones por medio del diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, con 
énfasis en los Derechos Humanos.

La Defensoría Pública, que tengo el honor de liderar y los más de 700 defensores públicos presentes 
en cada rincón del Ecuador, renovamos nuestro compromiso de seguir asesorando y patrocinando con 
profesionalismo especialmente a nuestros hermanos que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, 
conscientes que el acceso a la justicia es un camino seguro para lograr el desarrollo y la paz.
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El Ecuador no vive en paz, vive en paz 
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I.- Introducción

La aseveración que titula el presente texto bien puede resultarle 
sorprendente, incluso radical. Habrá lectores que, a la luz de los 
acontecimientos de octubre de 2019, opinen en forma análoga. 

Por supuesto, también habrá quien la encuentre absurda e incierta, 
preguntándose, de forma inquisitiva, ¿cómo es posible que alguien afirme 
que el Ecuador no vive en paz? Sin duda, nos adentramos en una cuestión 
compleja, espinosa, que admite una multiplicidad de lecturas contrapuestas 
y discordantes.

Ciertamente, podemos asegurar con total certeza que el Ecuador no vive 
en guerra. Ahora bien, ¿es lo mismo no vivir en guerra que vivir en paz? Es 
decir, ¿equivale la ausencia de guerra a la existencia de paz? Con el regusto 
de los enfrentamientos aún presente, con tantas imágenes grabadas en la 
retina colectiva, ¿podemos afirmar que en el Ecuador existe una Cultura de 
Paz? ¿Podemos, como sociedad, enorgullecernos de resolver pacíficamente 
nuestros conflictos?
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Según sostenemos aquí, esta es la inquietud 
fundamental que debemos abordar en aras de 
aspirar a una Cultura de Paz.

II.- La paz imperfecta

En nuestra cultura occidental, y al contrario de 
algunas cosmovisiones andinas, los conceptos 
de paz y guerra han sido articulados de manera 
dialéctica. Conceptualizados, en clave binaria, 
están destinados a negarse mutuamente, a 
constituirse en términos polarizados. ¿Cuántas 
veces habremos oído que la paz es la ausencia 
de guerra y viceversa? Así lo propone el conocido 
aforismo, inter bellum et pacem medium nihil sit. 
No obstante, ¿hasta qué punto es cierto que, 
entre la paz y la guerra, nada cabe? ¿Acaso 
no puede existir un intersticio social entre paz 
y violencia?

Resulta especialmente interesante la noción 
de paz imperfecta acuñada por Francisco A. 
Muñoz, que, lejos de concebir la paz como 
un estado absoluto se centra en su realidad 
dinámica y experiencial en constante búsqueda. 
La paz es un proceso. La paz no puede tenerse 
–no es un estado conquistado– sino construirse, 
entendiendo su naturaleza inacabada y sin 
terminar. La Cultura de Paz es, recurriendo a 
Croce, una filosofía de la praxis. Todos somos 
constructores de paz: es 
nuestra responsabilidad 
directa cultivar la paz y, 
por ende, encaminarnos 
hacia una Cultura de Paz.

Más allá de la entelequia 
de la paz perpetua de 
Kant, la paz imperfecta se configura en su 
puesta en acción. Por definición, se reconoce 
falible y, como tal, perfectamente humana: la 
paz idílica de la Arcadia no cabe más que en la 
utopía y el relato. 

De ahí que, la búsqueda de una Cultura de 
Paz no se corresponda con un hito mesiánico, 
sino, más bien, con el pragmatismo de nuestras 
necesidades de convivencia. Frente a la 
imposibilidad fáctica de alcanzar la Paz –como 
ideal irrealizable (Santiago, 2004: 8)–, la paz 
imperfecta, como presupuesto diagnóstico de la 
Cultura de Paz, propone ahondar en el epicentro 
de los conflictos y comulgar, en comunidad, con 
su resolución dialógica, pacífica y no-violenta. 

El conflicto, como bien sabemos, es 
impostergable. Como personas nos es 

connatural. Es constitutivo de la esfera social y también de 
nuestra esfera íntima. Es un elemento basilar de nuestras 
dinámicas relacionales, de nuestra constitución como seres 
cívicos. Aún sin el concurso de una pluralidad de personas 
o posturas, el conflicto está en nuestras conciencias, en la 
ponderación valorativa de nuestro accionar.

Ahora bien, ¿qué entendemos por conflicto? Decía Schmitt 
que el conflicto es el presupuesto de la política: el punto de 
partida de cualquier discusión es la existencia simultánea de 
diversas propuestas de solución. Del mismo modo, Weil definió 
el conflicto como el núcleo político. Para ambos autores, la 
violencia es la desviación antagónica del conflicto. Sartori, por 
su parte, sostiene que el conflicto ni es guerra ni implica guerra 
(2016: 54).

El sentido medular del conflicto, desprendida toda connotación 
cultural negativa, es la oposición. Es un grave error estigmatizar 
el conflicto, confundir su existencia –natural, propiamente 
social– con el preludio de episodios violentos. De ahí que, 
para optar por una Cultura de Paz, debamos superar nuestros 
actuales paradigmas culturales. Educados bajo la impronta de 
un modelo adversario hemos desatendido, de forma sistemática, 
la acepción neutra del conflicto. 

Precisamente, lo primero que requiere nuestra búsqueda de una 
Cultura de Paz es reconocer la naturalidad del conflicto como 
elemento de alineación política y social. Lo contrario –ignorar 
la necesidad de aprender-a-enfrentar el conflicto– provoca que 
determinados segmentos ciudadanos, ante su inexperiencia 

en el manejo de herramientas 
de resolución pacífica, se rindan 
al ejercicio de la violencia como 
instrumento, a todas luces ilegítimo, 
de expresión del desacuerdo. 

Poco importa si hablamos de la 
estabilidad de una familia o de 

una nación: ignorar el conflicto es, máxime, ignorar su posible 
solución. Como sostiene Vicent Martínez, en el conflicto se 
combinan el fortalecimiento del propio yo y la compasión, la 
autonomía individual y la preocupación por los otros y las 
otras. De esta manera, la transformación del conflicto busca el 
crecimiento moral (2005: 133).

¿De qué forma podríamos describir la paz ecuatoriana después 
de los últimos acontecimientos? ¿Perfecta o, como sugerimos, 
en construcción? Muchas personas, tanto ecuatorianas como 
extranjeras, nos preguntamos durante los hechos de octubre: 
¿cómo pudimos llegar a esto? Y para algunos la cuestión 
aún retumba: ¿cómo llegó el Ecuador a asomarse al abismo 
fratricida? La ciudadanía confió en la paz como un estado 
irreversible, sobre el cual no cabe remisión. Descuidó el 
diseño de políticas para la paz. Olvidó que la paz es un trabajo 
constante, cotidiano, que no termina nunca, que, sin excepción, 
nos compete a todos-nosotros. De esa certeza derrotada es de 
donde procede el trauma ciudadano: de la repentina dislocación 

“Ciertamente, podemos asegurar con 
total certeza que el Ecuador no vive en 

guerra. Ahora bien, ¿es lo mismo no vivir 
en guerra que vivir en paz? Es decir, 
¿equivale la ausencia de guerra a la 

existencia de paz?”
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de nuestra creencia de la irrevocabilidad de la 
paz y, con ella, de la democracia.

El desacuerdo acuñado por Rancière no solo 
se refiere a la simple divergencia de opiniones 
o criterios, sino a la incapacidad que padecen 
los agentes para alcanzar un entendimiento 
levemente racional, suficiente para superar 
sus diferencias y acordar consensos mínimos. 
Incluso, es la incapacidad de los interlocutores 
para hacerse entender mediante palabras 
(Ferreirós, 2015: 4). 

El desacuerdo atestigua la ruptura de 
la intersubjetividad, la imposibilidad de 
comunicarnos y direccionar la conversación 
pública hacia espacios compartidos. ¿Acaso 
no comprobamos, en el ejercicio de la 
mediación, que los problemas suelen aflorar 
cuando falta comunicación? Así lo sostiene 
la filosofía para la paz: las problemáticas 
sociales surgen, en gran medida, de una falta 
de entendimiento. Y diremos más. 

Nuestras carencias comunicacionales se 
deben a nuestras carencias empáticas, a la 

“Poco sentido tiene lamentarnos por 
la ausencia de una Cultura de Paz 
si no brindamos a nuestros jóvenes 
las herramientas necesarias para la 

resolución de sus conflictos”.
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incapacidad de interpelarnos entre-nosotros, a 
nuestra escasa apertura hacia el Otro, a nuestro 
desinterés por sus necesidades y sus reclamos.

En sentido kantiano, las personas no fuimos 
creadas para la violencia. La paz es, ante todo, una 
decisión. Un compromiso de todos-nosotros. Del 
mismo modo ocurre con la Cultura de Paz: transitar 
hacia ella depende de una decisión. Somos 
capaces de ello. 

En palabras de Martínez, los seres humanos 
somos capaces de performar o configurar nuestras 
relaciones personales potenciando el cariño, 
el cuidado y la ternura, afrontando por medios 
pacíficos los conflictos humanos (2005: 17).

III.- Educación para la paz

La educación siempre ha sido considerada, por 
unanimidad, la gran esperanza de la sociedad. Y 
con razón: sin educación, ¿qué futuro nos queda? 
Desde muy distintas disciplinas se ha reconocido 
el influjo protagónico que la educación despliega 
sobre la conformación psicológica y axiológica de 
las personas. No en vano somos seres abiertos 
al aprendizaje, a la adquisición de nuevas 
experiencias, a otras personas.

Con frecuencia olvidamos que la educación –o, 
mejor dicho, la formación de una persona– es, 
en primera instancia, responsabilidad de sus 
progenitores. Ahora bien, en el Ecuador subsisten 
altas cuotas de violencia intrafamiliar. 

En estos casos, ¿podríamos confiar en la existencia 
de un contexto doméstico apto para la enseñanza 
de la paz? Probablemente, no. En consecuencia, 
recae sobre la sociedad civil 
y el Estado –en su calidad de 
subsidiario– el diseño de políticas 
públicas conducentes a una 
Cultura de Paz.

¿Son idóneas las actuales políticas 
de educación? ¿Es la educación 
tradicional la opción más viable 
hacia una Cultura de Paz? Las 
mallas curriculares de enseñanza 
básica, ¿están diseñadas en 
sintonía con esta búsqueda? En 
nuestra opinión todo depende de 
la voluntad política, del interés 
genuino del conjunto de agentes 
políticos e instituciones en 
proponer, consensuar y emprender 
una reforma educativa cimentada, 

más que en conocimientos técnicos, en los valores cívicos y 
en la Cultura de Paz. 

Poco sentido tiene lamentarnos por la ausencia de una 
Cultura de Paz si no brindamos a nuestros jóvenes las 
herramientas necesarias para la resolución de sus conflictos.

Pensemos: de entre todas las asignaturas de la malla 
curricular, ¿cuántas nos enseñan a profundizar o controlar 
nuestras emociones?, ¿cuántas nos alientan a explorar 
nuestros sentimientos?, ¿cuántas nos preparan para el 
conflicto?, ¿alguna asignatura nos instruye en su análisis, 
en el diálogo, en su resolución?

En nuestra opinión, no cabe una Cultura de Paz sin políticas 
de Estado en educación, sin una reevaluación del sistema 
educativo. ¿Por qué no tratamos de emular, en lo posible, el 
modelo finlandés? No es casualidad que las tasas delictivas 
sean inferiores en aquellos países que, en su momento, 
se atrevieron a innovar y dar prevalencia al fomento de la 
convivencia en detrimento del formalismo tradicional. 

IV.- En conclusión

¿Cómo se hubieran desarrollado los últimos acontecimientos 
si nos hubiéramos esforzado en alcanzar una Cultura de 
Paz? Difícilmente hubiéramos enfrentado un trauma social 
mayor. ¿Podemos tener la certeza de que la ciudadanía 
ecuatoriana, frente a la aparición de nuevos conflictos, no 
sucumbirá ante el impulso violento? En absoluto.

Por ello, debemos preguntarnos: sin una Cultura de Paz, 
¿qué futuro le espera al Ecuador? ¿Y qué futuro les espera 
a nuestros hijos?

Fomentar y acoger una Cultura de Paz en el Ecuador no 
solo es posible: es necesario. 
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Los seres humanos, en cuanto salimos del vientre materno, llegamos 
a un mundo de conflictos como: incomprensiones, discriminación, 
agresiones física, psicológica, etc., las que se producen en la sociedad 

sea por acción u omisión de familiares, particulares o de los dos sujetos a 
la vez.

Claro está que del conflicto no se libra ningún ser humano ni por el color 
de su piel, ni por su educación, ni por su ideología, tampoco por su género. 

Básicamente, donde surge el conflicto es en la satisfacción de necesidades 
humanas sean estas sociales, económicas, familiares, etc.

Creo necesario tomar una de las definiciones de Guillermo Cabanellas de 
Torres sobre el conflicto que, en su Diccionario Jurídico Elemental, dice: “Lo 
más recio o incierto de un combate, pela o contienda”.

Miguel Moreno del Pozo

Defensor Público

¿Cuál es el reto que enfrenta el Estado  ecuatoriano para 
erradicar la violencia en todas sus manifestaciones y generar 

una Cultura de Paz?

Los conflictos son inherentes a las 
relaciones humanas
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Así también, tomo una expresión del autor Eduard 
Vinyamata que, en su libro Conflictología, manifiesta: 
“…el conflicto también puede significar destrucción, 
dominación, frustración, guerra, desgracia, dolor, 
sufrimiento, angustia, ofuscación, bloqueo, violencia”.

De ahí que, para mi forma de entender, el problema 
de eliminar la violencia en el Ecuador es un reto arduo 
y difícil, pero no imposible, por ello planteo tres ejes 
para al menos mitigar, de una forma más efectiva, el 
fenómeno de la violencia en nuestro país: desde la 
familia, la educación, y el Estado.

Desde la familia

La familia, como núcleo 
fundamental para el 
desarrollo de una 
sociedad, desempeña 
un rol importante en el 
desarrollo integral del 
ser humano. Vivimos 
una globalización 
innegable en torno a las 
bases que sostienen la 
familia, pues también el 
Ecuador, sumándose 
a los procesos más 
avanzados de la 
historia, ha reconocido a 
varios tipos de familia y su actividad se torna mucho 
más propositiva que en tiempos decimonónicos.

Hoy, debe existir una forma más activa del 
cultivo de valores en las mentes y cora-

zones de nuestros niños y jóvenes. 

Los progenitores también deben preocuparse de dedicar, 
al menos un mínimo de tiempo, en prepararse para 
ejercer esa delicada función con gran responsabilidad, 
alejándose del hecho biológico de ser padre o madre 
con el fin de aprender a inculcar valores en sus hijos. 

Hace mucha falta que se practique la solidaridad, la 
tolerancia, la comprensión, el respeto al prójimo, la 
humildad. La sociedad debe promocionar oportuna y, de 
forma adecuada, el cultivo y el impulso de estos valores 
para cumplir estos propósitos. 

Los escenarios apropiados constituyen los barrios, las 
escuelas, la academia, el trabajo, lugares de encuentro, 
que deben generar, necesariamente, la práctica de 
valores atacando a los antivalores como la mentira, la 
demagogia, el odio, la discriminación, etc, para que la 
ética, conforme consagra la Constitución en su Art. 3, 
numeral 4, sea puesta en práctica y no quede en una 
mera retórica que, por más armónico sonido que tenga, 

se pierda en la lírica y el doble discurso de la politiquería.
De allí que, a los hijos que están creciendo, debemos 
demostrar la práctica de valores con el ejemplo, el 
de una vida con integridad, ya que más vale un buen 
ejemplo que mil lecciones.

En el ámbito de la familia es donde se forma o se 
destruye el espíritu. El mismo que luego entra en la 
actitud humana en la relación con los demás, más aún 
cuando niños y adolescentes son víctimas de violencia 
intrafamiliar, por lo que los progenitores pelean y discuten 
todos los días, de mañana, tarde y noche. En ese 
escenario se desarrollan los hijos que, de hecho, serán 
también personas violentas, puesto que la violencia va 

de generación en generación, al vivir en medio 
de una relación tóxica, 
debido a que el medio social 
determina el ser social. 

Las parejas necesitan 
comprender que si una 
relación ya no funciona deben 
separarse y no permitir que el 
conflicto de adultos involucre 
a sus hijos, puesto que cuando 
utilizan a niños y jóvenes 
los transforman en seres 
resentidos con la sociedad y 
consigo mismos, y la violencia, 
más temprano que tarde, se 
pone en práctica por estos seres 

humanos desorientados en la sociedad en espacios 
como la escuela, y en sí en su diario vivir, cuando toman 
caminos equivocados en sus vidas como el alcoholismo, 
la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, etc. 

Es importante destacar que muy poco se ha trabajado 
para lograr una madurez y una adecuada orientación en 
las familias de nuestra sociedad. Hace falta, justamente, 
incrementar programas de orientación familiar en las 
familias que están creciendo y que tienen hijos en 
desarrollo, pues de nada serviría hacerlo en familias que 
ya no necesitan este tipo de ayuda social.

Desde la educación

Dijo Pitágoras, filósofo girego: “Educa al niño de hoy 
para no castigar al hombre del mañana”. La sociedad 
y sus elementos son parte de un todo, por ello la 
educación complementa el desarrollo. En lo que a 
valores se refiere, debe existir armonía entre lo que el 
alumno aprende en su casa y en el espacio educativo, 
donde aquiere conocimientos técnicos y científicos para 
alcanzar una profesión y desenvolverse en la vida.

En la educación es donde se debe auxiliar, si cabe el 
término, cuando surjan las disfunciones familiares y 
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sociales. En base a evaluaciones de niños y jóvenes se debe determinar si 
necesitan ayuda psicológica o social para superar posibles problemas. 

En la actualidad, hace falta incrementar y desarrollar programas integrales 
en escuelas y colegios, para brindar atención oportuna.

Claro está que se necesita destinar o al menos priorizar recursos humanos 
y económicos con el propósito de reformular las políticas para combatir y 
erradicar la violencia en todas sus formas.

En nuestro país, vemos como la violencia se incrementa en todos los 
escenarios de la vida cotidiana de la gente, ante la poca gestión de actores 
sociales, políticos, económicos y del propio Estado. 

Desde el Estado nación 

Un Estado nación es la 
organización política que tiene 
elementos como: un territorio 
determinado y delimitado, una 
población relativamente constante y 
un gobierno soberano. 

El Estado nación nace, 
históricamente, mediante el tratado 
de Westfalia de 1648, para acabar 
con el antiguo orden feudal y dar 
paso a organizaciones territoriales 
definidas en torno a un gobierno 
que reconoce sus límites espaciales 
y de poder. 

Recordemos que, según Charles 
Louis de Montesquieu,

En cada Estado hay 
tres clases de poderes: 
el Legislativo, el 
Ejecutivo de las cosas 
pertenecientes al 
derecho de gentes, y 
el Ejecutivo de las que 
pertenecen al civil. Por 
el primero, el príncipe 
o el magistrado hacen 
las leyes para cierto 
tiempo o para siempre, 
y corrige o deroga las 
que están hechas. Por 
el segundo, hace la 
paz o la guerra, envía 
o recibe embajadores, 
establece la seguridad 
y previene las 
invasiones; y por el 
tercero, castiga los 
crímenes o decide 
las contiendas de 
los particulares. Este 
último se llamará poder 
Judicial; y el otro, 
simplemente, poder 
Ejecutivo del Estado.

Un Estado tiene los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, y con 
la Constitución del 2008, en Ecuador, 
se sumaron los de transparencia y 
electoral. Las instituciones son las 
llamadas a intervenir en todas sus 
áreas para erradicar la violencia 
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en el país. En el presente artículo me voy a referir a los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Ejecutivo.- Como brazo ejecutor del Estado administra 
los recursos del 
país, por ello es 
vital su función 
en el desarrollo 
de una lucha 
frontal y decidida 
contra la violencia. 
El primer lugar 
debe existir un 
empoderamiento 
de los funcionarios 
encargados de 
realizar el trabajo, 
de manera 
franca y objetiva, 
y en segundo 
lugar, realizar un 
diagnóstico de 
realidad nacional, 
en cuanto a los 
índices de violencia 
tanto intrafamiliar, 
como violencia 
común, donde 
hay sectores con 
altos índices de violencia para 
desarrollar programas que sean  
sostenibles y sustentables.

Además, se debe contar con personal técnico para 
planificar y desarrollar proyectos de lucha contra la 
violencia, en el sistema educativo, gobiernos seccionales,  
regímenes especiales, y más actores. De hecho, los 
recursos que asignan a los ministerios y más organismos 
del Estado deben ser incrementados o priorizados.

Legislativo.- En el ejercicio pleno de la democracia es el 
escenario donde se refleja la voluntad popular y se dictan 
las leyes que rigen a los ciudadanos. 
En lo particular, me parece que no hay un impulso 
suficiente para crear leyes o reformar leyes sociales. No 
hace falta una gran cantidad de leyes, tan solo una, pero 
efectiva, que permita a los organismos del Estado, mayor 
fluidez en el control y erradicación de la violencia.
 
En ese ámbito, se derogó la Ley 103 Contra la Violencia 
de la Mujer y la Familia, pero en la actualidad, hacen 
falta reformas en el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, en el Código Orgánico Integral Penal, no 
necesariamente endureciendo las penas. 

Judicial.- La lucha por alcanzar justicia es una de las 
constantes que ha estado presente en la evolución de la 

humanidad. La Función Judicial es autónoma y es la 
encargada de administrar justicia, es decir da a cada 
quien lo que le corresponde. El rol que juega esta 
función del Estado es de primordial importancia, para 

generar paz o en su 
defecto violencia 
entre las personas, 
por consiguiente, las 
acciones deben ser 
siempre, de manera 
independiente, sin 
que exista influencia 
alguna de otra función 
en sus resoluciones, 
valorando las leyes 
vigentes, de forma 
objetiva, para evitar 
al máximo todo tipo 
de subjetividad.

Generando una 
Cultura de Paz

En nuestro país 
tenemos el marco 
constitucional y 
jurídico para realizar 
en el campo de la 
justicia una Cultura 

de Paz, tanto a nivel educativo, 
comunitario, y judicial. El artículo 
190 de la Constitución permite 
la aplicación de los medios 

alternativos de solución de conflictos, tanto en materia 
penal y civil. 

El grado de eficacia de estos medios alternativos de 
solución de conflictos es lo que debe preocuparnos. 

En materia penal, por ejemplo, tiene eficacia porque 
al estar dentro del proceso  y llegar a un acuerdo 
reparatorio, si alguna de las partes no cumple, el 
proceso continúa .

En materia civil, comunitaria y educativa, los acuerdos 
se cumplen en un alto porcentaje, pero surgen 
inconvenientes cuando hay incumplimiento debido a 
que se extiende el plazo para hacer efectivo el acuerdo, 
a través del mandamiento de ejecución. 

Si bien existen inconvenientes, un acuerdo es mejor 
que cualquier juicio ya que implica mayor tiempo y 
recursos para conseguir el similar resultado.De ahí que 
es fundamental generar una cultura de uso de medios 
alternativos de solución de conflictos.

“Las instituciones son las l lamadas 
a intervenir en todas sus áreas para 

erradicar la violencia en el país”.
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1. Introducción 

La violencia de género es un problema que aqueja a millones de mujeres 
en todas las partes del mundo, debido a que no hay sociedad que se 
vea librada de esta lacra social. Lamentablemente, Ecuador no es la 

excepción y, bochornosamente, entre sus estadísticas constan elevados 
números y porcentajes de mujeres víctimas de violencia física, psicológica, 
sexual y patrimonial.

El presente artículo constituye una reflexión para reconocer que es imposible 
hablar de una Cultura de Paz si no se erradica la violencia que sufren las 
mujeres por el hecho de serlo. La violencia de género se ha convertido en 
una constante en nuestro día a día, convirtiéndose en un gran obstáculo para 
conseguir la paz. Esto,  conlleva a la vulneración de Derechos Humanos y 
libertades fundamentales consagrados en los tratados internacionales y en 
la Constitución. 

2. Desarrollo 

Debo mencionar que la denominación “Cultura de Paz” es lo opuesto a la 
“cultura de la violencia” y es el eje principal de la convivencia humana. 

María Lorena Arrobo Fernández 

Doctoranda en Estado de Derecho y 
Gobernanza Global, Universidad de 
Salamanca 

marilore2689@gmail.com

Violencia de género, un obstáculo para 
alcanzar una Cultura de Paz
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Según Silva, esta nueva concepción resultó estar 
profundamente comprometida con el esfuerzo de no 
usar la violencia para la solución de los conflictos. (Silva, 
2017, pág. 10). Además, la Cultura de Paz no solo es la 
ausencia de guerra, sino que es un concepto mucho más 
amplio que está intrínsicamente ligado al efectivo goce 
de los derechos y libertades. 

El desarrollo del concepto de “Cultura de Paz” tiene el 
aporte de Naciones Unidas, a través de: 

1) La Declaración de Yamusukro sobre la Paz en la Mente 
de los Hombres, de 1 de julio de 1989;
2) La Resolución 52/15, de 15 de enero de 1998, donde 
se efectuó la proclamación del año 2000 como Año 
Internacional de la Cultura de la Paz; y, 
3) La Resolución 53/243, de 6 de octubre de 1999, sobre 
la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura 
de Paz.
 
El concepto dado por Naciones Unidas es amplio, 
comprende a la Cultura de Paz como el conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos 
de vida basados en: 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción 
y la práctica de la no violencia por medio de la educación, 
el diálogo y la cooperación. 
b) El respeto pleno de los principios de soberanía, 
integridad territorial e independencia política de los 
Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional. 
c) El respeto pleno y la promoción de todos los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales.
d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos.
e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de 
desarrollo y protección del medio ambiente de las 
generaciones presentes y futuras.
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.
g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres.
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las 
personas a la libertad de expresión, opinión e información.
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento 
a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; 
y animados por un entorno nacional e internacional 
que favorezca a la paz. (Naciones Unidas, Resolución 
53/243, 1999).

Con los componentes arriba anotados valdría 
cuestionarse ¿puede haber una Cultura de Paz cuando 
existe violencia de género?. La respuesta inmediata es, 
no. Bajo ninguna circunstancia puede comprenderse que 

exista “respeto a la vida y fin de la violencia”, cuando 
desde 2014, año en que se tipifica en Ecuador el 
femicidio se han registrado 684 mujeres que han sido 
asesinadas por razones de género, lo que representa 1 
cada 3 días. Entre el 1 de enero al 8 de agosto de 2019 
se contabilizaron 62 mujeres que fueron violentamente 
asesinadas por el hecho de ser mujeres. 

Según las estadísticas, el 34% de estas mujeres murió 
apuñalada, el 15% estrangulada, el 14% asfixiada, 
el 7% degollada, y otro 30% herida, disparada o 
decapitada. (El Comercio, 2019). 

Tampoco se puede hablar de “respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales” cuando 
según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mujeres, que se efectuó 
en 2011, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo 
de violencia de género.  Además, 1 de cada 4 mujeres 
ha vivido violencia sexual; y la violencia psicológica 
es la más común, con el 53,9%. (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 2011). 

Este tipo de violencia no hace distinción y aqueja a 
mujeres de todas las esferas sociales. Si se clasifica a 
las mujeres por nivel de instrucción, el 70% de las que 
asisten a centros de alfabetización ha sufrido algún tipo 
de violencia y, aunque las que más educación tienen 
sufren menos violencia, los porcentajes no bajan del 
50%. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
2011). 

Tampoco distingue edad o condición civil, debido a que 
las mujeres que se han casado o unido por primera vez, 
con edades situadas entre los 16 a 20 años, son las 
que mayor violencia han vivido, con el 70,5%, seguidas 
de las de 21 a 25 años, con el 69,2%. 

Las mujeres que menos violencia sufren son las que se 
casaron entre los 26 a 30 años con el 51%. (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, 2011).

Con las cifras anotadas se evidencia que, la fórmula 
cultura de la violencia + patriarcado tiene como 
resultado la vulneración de derechos y libertades de 
las mujeres. Este tipo de violencia trasciende al ámbito 
público, siendo un problema cultural y estructural de 
nuestra sociedad. 

Además, se presenta en diversas formas como: 
violencia doméstica, trata de mujeres y niñas, 
prostitución forzada, explotación sexual, femicidio, y un 
extenso etcétera; convirtiéndose en un gran obstáculo 
para conseguir una Cultura de Paz que fomente la 
igualdad de derechos y oportunidades tanto de mujeres 
como de hombres. 
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3. Conclusiones

La Cultura de Paz y la violencia de género son dos 
conceptos que no pueden coexistir en una misma 
sociedad. ¿Qué hacer para erradicar la violencia contra 
las mujeres? y ¿cómo construir una Cultura de Paz?. La 
respuesta vendría desde varios sectores y constituye un 
gran reto para el Estado, la educación, los órganos de 
justicia, instituciones sanitarias y la sociedad en conjunto, 
debemos crear alternativas que no sean excluyentes. 
Además, debemos darnos la tarea de repensar la paz y 
dejar de concebir el mundo en masculino, para crear un 
mundo de igualdad. Por tal motivo me permito aportar 
con las siguientes conclusiones:

1) El Estado debe adoptar políticas públicas y las 
medidas que sean necesarias para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de violencia ejercida contra 
las mujeres, lo que conlleva además a prestar apoyo y 
asistencia oportuna a las mujeres que han sido víctimas 
de cualquier forma de violencia.

2) La educación es la mejor herramienta para construir 
una verdadera Cultura de Paz. Se debe impulsar el 
respeto a los derechos de los demás, fomentar la 
solidaridad, la tolerancia y la igualdad entre hombres y 
mujeres siendo necesario la difusión y promoción de los 
derechos de las mujeres y niñas. 

3) La sociedad en conjunto debe  sustituir paulatinamente 
la cultura de la violencia (agresiones, conflictos, riñas, 
imposición de ideas, vulneración de derechos, etc.) por 
una Cultura de Paz (respeto a los derechos, igualdad 
entre hombres y mujeres, resolución pacífica de 
conflictos, etc.). 

4) El Estado, la sociedad y la familia debemos trabajar 
en la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y promover su autonomía y representación 
equitativa en todos los niveles, de tal manera que se 
garantice la igualdad por medio de la plena participación 
de las mujeres en la toma de decisiones económicas, 
sociales y políticas. 

5) Que se garantice la seguridad humana a través 
de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una 
Cultura de Paz y prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de infracciones y delitos, 
todo esto atendiendo a lo que establece la Constitución. 
(Constitución de la República del Ecuador, Art. 393). 

6) Finalmente, cada uno puede practicar la Cultura de 
Paz en su casa, familia, lugar de trabajo, comunidad, 
etc., se debe empezar a apostar por el diálogo, la 
aceptación de las diferencias biológicas y culturales y el 
respeto por los derechos y libertades.
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Diplomático de carrera fue representante de Ecuador ante las Naciones 
Unidas, desde donde impulsó la defensa de los Derechos Humanos, 
la gestión de crisis, la prevención, la asistencia a países en transición 

a la democracia y el derecho al desarrollo. En 1997, como Canciller de la 
República, participó en las negociaciones que culminaron con un Acuerdo 
de Paz entre Ecuador y Perú, en 1998. Amable y convencido sobre la 
importancia del diálogo, como el mejor camino para construir una Cultura de 
Paz, conversó con la revista Defensa y Justicia.

¿Cuál es el significado de una Cultura de Paz?

La filosofía Tomística dice que la paz es la tranquilidad en el orden, es decir, 
la paz implica un orden que produce tranquilidad y permite el desarrollo de 
las demás actividades en armonía. Esa concepción filosófica fue la base para 
que el Director General de la Unesco lance, hace varios años, su famosa 
proclama sobre la Cultura de Paz para hacer que penetre en el alma de 
cada ser humano la convicción de que la paz es el resultado de una acción 
individual, que se convierte en colectiva, si practican todos los individuos.
En consecuencia, eso dio lugar a una tradición, a una costumbre, a una 
tendencia, a una manera de ser, de concebir las cosas, que elimina el 

José Ayala Lasso
Canciller de la República del Ecuador 
1977- 1979 / 1994-1997/ 1997-1999

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos
1994-1997

Presidente del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas
1992

José  Ayala Lasso: “El diálogo consigue 
o puede conseguirlo todo”.

ENTREVISTA



18 Defensoría Pública del Ecuador

aspecto hostes, hostilidad-enemigo y pone 
de relieve la coordinación de acciones, el fin 
común que se persigue. Paz y Cultura de 
la Paz es la civilización de la paz, algo que, 
naturalmente, nos induzca a trabajar en 
función de ese objetivo.

¿Qué ha pasado desde la proclama hasta la 
puesta en práctica de la Cultura de la Paz?

El concepto de paz ha tenido siempre una 
importancia más grande después de épocas de 
belicosidad, de guerra. La paz fue la ambición 
de la humanidad terminada la Primera Guerra 
Mundial y sobre todo al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. En la primera guerra se creó 
la Sociedad de las Naciones, que fracasó 
rotundamente, y pocos años después, al 
terminar la segunda guerra, se creó la ONU 
con tres propósitos: la paz, los Derechos 
Humanos y el desarrollo económico.

La importancia de la Carta de la ONU es que 
no son los Estados que se comprometen a 
crear la ONU, sino los pueblos de las naciones 

unidas deseosos de prevenir la guerra. La 
concepción básica fue cómo alcanzar, cómo 
mantener y cómo fortalecer la paz.

En esos temas usted tuvo mucho que ver 
como Primer Alto Comisionado…

Yo estoy convencido que la paz es el resultado 
de la organización democrática de un Estado 
sobre la base del respeto a los Derechos 
Humanos. La paz está unida, estrechamente, 
con libertad y democracia. 

La justicia, ¿dónde se inserta?

En el año 44, Camilo Ponce Enríquez, como 
Canciller de la República se presentó ante 
la Asamblea y estableció un principio básico, 
que dice: Justicia, Derecho y Paz. Él vinculó a 
la justicia cuando manifestó: tiene que haber 
una justicia que otorgue y reconozca a cada 
uno sus derechos, sobre esa base tiene que 



19

Revista Defensa y Justicia Nº 39

haber el derecho, es decir, la normatividad jurídica, la 
ley, el respeto a la ley y esas dos concepciones unidas 
producen el tercer principio, la paz. En calidad de Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos, yo mantuve: 
Derechos Humanos, Democracia y Paz.

La justicia es un componente esencial de los Derechos 
Humanos. Tenemos el derecho a la justicia, para eso 
nos organizamos como Estado. De modo que, no hay 
diferencia entre esos conceptos, tanto el de Ponce 
como el que yo sostuve como Alto Comisionado. 

Dentro de la justicia, está un componente 
fundamental, como es la defensa y con ello la 
exigencia de respeto a los Derechos Humanos…

Naturalmente. La justicia es dar a cada cual lo que le 
corresponde. Los romanos decían la trilogía del Buen 
Vivir que era: vivir honestamente, dar a cada cual lo 
que le corresponde y no hacer daño a otro.
El famoso Benito Juárez, mexicano, decía: la paz es 
el respeto al derecho ajeno y esta norma consta en 
letras de mármol, sobre las paredes de la Asamblea 
General de la ONU.

¿Cuáles son los componentes de 
la Cultura de Paz y el rol de actores 
como el Estado y los ciudadanos?

El Estado tiene la responsabilidad 
primaria de cuidar, respetar y fortalecer 
los derechos de sus ciudadanos,  lo que 
se llama responsabilidad de proteger. 
Esa es la primera obligación del Estado.

La comunidad internacional ha 
evolucionado y lo que se conocía como 
intervención humanitaria se cambió por 
responsabilidad de protección que consta, inclusive, 
en la Carta de la ONU, pero ¿qué ocurre? En algunas 
sociedades el Estado, principal responsable de 
proteger a sus ciudadanos, no quiere hacerlo o no 
puede hacerlo, entonces surgen estados caóticos 
como el caso de Libia, por ejemplo, o Venezuela, 
ahora, una cosa clamorosa.

El espíritu de la responsabilidad de protección está 
en la famosa doctrina Roldós, cuya autoría es del 
presidente, Jaime Roldós, quien convocó a una 
reunión internacional, que dio lugar a la Carta de 
Riobamba, y dice: la acción internacional concertada, 
por parte de los Estados firmantes, para proteger 
los Derechos Humanos, en otro Estado, no será 
considerada intervención indebida. Ese principio, del 
año 81, fue ratificado por la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de 1993, en Viena.

Ahí surgió la decisión de toda la comunidad internacional 
de nombrar un Alto Comisionado de Derechos Humanos y 
de hacer suyo el principio de la Doctrina Roldós, por eso, 
a fines del 93, me eligieron Alto Comisionado y empecé a 
ejercer en el 94.

Con estos instrumentos ¿Cómo superar los conflictos 
difíciles y logar acuerdos de paz?

La comunidad internacional está regida por un conjunto 
de normas que integra el Derecho Internacional, que ha 
sido siempre y seguirá siéndolo un derecho imperfecto, 
porque cuando tiene Estados soberanos que se juntan 
en una comunidad, sin perder su soberanía, siguen 
siendo soberanos. No hay manera de ejercer un derecho 
conminatorio, para obligarles a cumplir algo, tan es así, 
que la misma Carta de la ONU tiene medidas coercitivas, 
para obligar a los Estados a no quebrantar la paz. 

Las medidas coercitivas se ejercen con una autorización 
del Consejo de Seguridad, no debe haber veto, porque si 
lo hay por parte de una potencia no puede hacer nada. 
La ONU no tiene fuerza propia y tiene que acudir a los 

convenios entre el Estado Mayor de la ONU, 
que es teórico, y los Estados Mayores de los 
Estados miembros, que tienen que prestar su 
contingente. ¿A quién acude? A quien tiene 
capacidad de proporcionar esos medios 
y ¿Quién es ese Estado? Las grandes 
potencias. Entonces, estamos siempre 
supeditados a esa realidad del poder mundial. 

De modo que, en última instancia, la Cultura 
de la Paz debe ser el resultado de una 
acción orientada a que los Estados tengan 
políticas de paz. Y, lo más importante es 
que la población civil, las organizaciones no 
gubernamentales deben trabajar por la paz y 

el individuo debe tener convencimiento de que su acción 
es fundamental, para crear un Estado de paz.

Eso nos lleva a reflexionar también sobre el valor de 
la paz. Usted tuvo una participación decisiva en los 
diálogos y en el Acuerdo de Paz entre Ecuador-Perú… 

La verdad es que, con la paz, que implica orden y 
armonía, hay trabajo, con el trabajo hay creatividad, 
con la creatividad hay riqueza. Hay la emergencia de un 
concepto espontáneo que es el de la unidad de la raza 
humana. Entonces, con la paz se puede hacer muchas 
cosas. Sin paz nada positivo es posible o nada positivo 
es duradero. Trabajar por la paz es, quizá, la obligación 
primaria de todo ser humano y de toda sociedad.

¿Qué pasa en la realidad? El mundo está compuesto 
de realidades pragmáticas que superan, a veces, toda 
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consideración de carácter filosófico o analítico, 
simplemente, y dice: si yo quiero la paz, pero siempre 
que se respete mi derecho. Eso es inobjetable. La otra 
persona, que está en desacuerdo, también dice: yo 
quiero la paz, pero que se respete mi derecho. ¿Dónde 
surge el problema? En que la interpretación de cuál es 
el derecho propio, difiere. Eso pasó con Perú, era muy 
sencillo y al mismo tiempo muy complejo.

Yo estuve de consejero de la Embajada de Perú, 
en Lima, del 68 al 70, y ahí tuve una experiencia 
impactante, en lo personal, mis hijos eran pequeños, 
de seis a 10 años, iban a colegios peruanos y, a 
veces, venían llorando porque les trataban mal, les 
discriminaban, en fin, sus compañeros de la misma 
edad. Fui al colegio a hablar con los directores y, claro, 
me percaté de una cosa muy sencilla que, en Perú, a 
los niños y jóvenes, les enseñan una historia en la que 
ellos tienen toda la razón, y no lo piensan de mala fe, 
ni porque se auto engañan, ni porque quiere engañar 

a nadie, sino porque eso aprendieron. Las posiciones 
eran contradictorias y excluyentes. ¿Cómo conversar en 
ese ambiente? Imposible.

La conclusión a la que llegué fue no negar la buena fe 
del contrario, ponerse en sus zapatos, escuchar las 
razones ajenas; luego, comprender que toda verdad es 
relativa, dependiendo de la educación, los principios, los 
objetivos que se persiguen... Toda verdad es relativa y se 
puede ver la misma cosa con los mismos ojos, de manera 
contradictoria.

La primera acción fue fomentar aquello que nos une y 
empecé a crear el mes cultural de Ecuador en Lima, el 
mes cultural de Ecuador en Perú, con exposiciones de 
arte, pintura, literatura, conferencias, a hablar sobre la 
Ley de Derecho de los Mares, la órbita geoestacionaria, el 
aprovechamiento de las aguas de los ríos, políticas en las 
que teníamos los mismos intereses.
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Poco a poco, iban limándose las asperezas y en un ejercicio 
que era como partir de la superficie de una esfera e ir 
progresivamente acercándonos al centro, llegó el momento 
para dialogar sobre cuestiones más delicadas. Esa fue mi 
manera de concebir la negociación pacífica con Perú.

El tiempo ha sido otro enemigo para Ecuador, en materia 
territorial. Cada día que ha pasado le ha perjudicado, por 
una razón muy simple: 180 años de discutir y Perú mantenía 
ocupados los territorios, así como el vecino que ocupa una 
casa y al final se queda como su dueño. 

¿A quién le favorecía el tiempo? A Perú. Por tanto, la obligación 
primaria del Ecuador era evitar que siga pasando el tiempo 
sin resolver el problema.

Habría sido bueno lograr la conclusión del protocolo 
Mosquera- Pedemonte del año 30, el tratado Herrera-García, 
porque habríamos tenido hasta el Pastaza, el arbitraje del 
Rey español que nos daba hasta el Santiago, maravilloso, 
pero no fue posible. Llegó el Protocolo de Río de Janeiro y 
nos quitó todo. En esas circunstancias, lo que interesaba 
era no seguir perdiendo tierra. Cuando Fabián Alarcón me 
llamó a decir que venga a ser canciller, le pregunté: ¿Quiere 
usted presidente negociar la paz en serio? ¿Está dispuesto a 
firmar un acuerdo? Sí, ahí voy, muy bien. Vine, negocié con 
realismo, con dignidad y firmamos la paz.

En este momento ¿Qué necesita Ecuador para 
reestablecer la paz?

Concordia, diálogo. La metodología del entendimiento 
es el diálogo. El diálogo es la palabra, la palabra es todo 

poderosa y la palabra es la máxima demostración 
de la racionalidad que ha logrado la evolución 
de los seres vivos de la Tierra. Hay que usar la 
palabra para entenderse.

El rato que usted habla con alguien ha abierto 
las puertas a una infinitud de posibilidades. Si se 
cierra y no habla, se aisló del mundo, del contacto 
con el otro y el resultado es lo negro, lo oscuro, 
lo indeterminado, la lucha, la guerra, la muerte. 
Dialogar, hablar, conversar estar en desacuerdo 
no importa, siga hablando, hable, hable, la palabra 
es todo, poderosa.

Hoy, en Ecuador el diálogo es necesario porque 
los indígenas están profundamente descontentos 
y tienen razón. Si yo fuera indígena estaría 
también descontento, luchando en las calles, para 
que me concedan iguales derechos. No teóricos, 
prácticos. No diciendo el indio tiene igual derecho 
a ser elegido presidente y ver como la indiecita 
está levantándose a las cuatro de la mañana a 
caminar por el páramo, muerta de frío. No, eso es 
reconocer un derecho teórico y no práctico.

Hay que dialogar para tener un programa de acción 
auténticamente limitado en sus objetivos. Vamos 
a resolver el problema de la vivienda rural, de la 
escuela rural, que los niños no tengan que caminar 
tres horas para ir a buscar una mala escuela. 
Hacer un programa. ¿Quién va a estar en contra 
de eso? Nadie. Ese es un común denominador.
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Ahora, tenemos que olvidarnos de derechas, 
izquierdas, centros, todas esas divisiones 
ideológicas. Tenemos que pensar en un programa 
concreto de acción que necesita la justicia social 
y proponer que el más rico contribuya más. Todos 
vamos a contribuir y todos a sacrificarnos, pero el 
que más tiene en mayor proporción. Hay que formar 
un programa específico de trabajo, que consiga la 
adhesión de todo el Ecuador. Ese momento, apoyarle 
al Gobierno. 

El Gobierno puede ser muy 
competente o poco competente, 
mediocre o inteligentísimo, pero si 
tiene un buen programa, que haya 
merecido el consenso general, 
va a poder trabajar por una línea 
positiva. No faltarán nunca los 
agitadores, eso sí, no hay que ser 
ingenuos, pero eso se resuelve de otra manera.

¿Sobre la base del diálogo, es posible manejar 
estrategias para ir hacia la consolidación de 
la paz y de una Cultura de Paz, que es más a 
largo plazo e involucra a otros componentes, la 
educación como aspecto fundamental?

En uno de mis artículos decía: hablar de la solución 
a la crisis actual es muy complicado, ya me gustaría 
tener una respuesta adecuada para esa pregunta, 
pero si podemos resumir en una palabra sería: 
educación. La solución es contar con programas 
educativos, no mediocres, de alta calidad. Tendrán 
que pasar una, dos, tres, cuatro generaciones, 
para que se sientan los efectos positivos de esos 
programas, pero, eso en lugar de decir, bueno que 

hagan otros, tiene que llevarnos a no perder tiempo, hacer 
ya. Esa es mi concepción de la vida.

La construcción de la Cultura de Paz si bien es cierto es 
una responsabilidad también del Estado, cómo juega 
aquí la Academia que se olvida de temas importantes 
como los valores, la tolerancia, el diálogo, el respeto 
al otro…

Usted tiene toda la razón. El gran 
científico británico Stephen Hawking, 
quien murió hace un año, en una 
de sus declaraciones finales, dijo: 
yo tengo pavor de la inteligencia 
artificial, porque hay el peligro de 
que se desarrolle tan rápidamente, 
que pueda llegar algún momento 
a concluir que la raza humana es 
demasiado estúpida como para 

administrar el mundo y que la elimine. Estamos llegando 
a un desarrollo tan grande que, si no nos apoyamos sobre 
valores supra científicos, estamos perdidos. Algo más hay 
y son los valores. 

La crisis por la que atravesamos, ahora, es efecto de la 
pérdida de los valores. Los valores, la paz debe fundarse 
en respeto de los valores, por eso decía Juárez: “El respeto 
al derecho ajeno, eso es un valor”.

¿Cómo podemos revertir a esta protesta social en una 
protesta pacífica, enmarcada en una Cultura de Paz?

Hay un episodio del libro famoso de nuestra cultura 
castellana, El Quijote, donde le da a Sancho unos 
pragmáticos y maravillosos consejos. El primero, tener 
el temor de Dios, porque en eso radica la sabiduría y la 

sabiduría es fuente de todos los 
aciertos. Si se cambia la palabra Dios, 
que tiene un contenido si se quiere 
metafísico, religioso, por valores 
porque del respeto nace la sabiduría 
y de la sabiduría nace un buen 
Gobierno.

Si no tenemos el convencimiento de 
que hay que dejar de lado los intereses 
privados, para dar aspiración a los 
intereses generales o públicos, no 
vamos a conseguir la paz social, de 
modo que protestar sí, el derecho 
a la protesta, inclusive, el derecho 
a la resistencia está reconocido en 
la Constitución, todo eso está bien, 
pero vuelvo a mi tesis y a mi tema 
de siempre, el diálogo lo consigue o 
puede conseguirlo todo.

“Lo más importante es que la 
población civil, las organizaciones 
no gubernamentales deben traba-
jar por la paz y el individuo debe 
tener convencimiento de que su 

acción es fundamental, para crear 
un Estado de paz”.
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21 DE SEPTIEMBRE

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA PAZ

“La paz no puede mantenerse por la fuerza ; solo puede 
lograrse con comprensión”.

Albert Einstein

“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar 
para conseguirla”.

Eleanor Roosevelt
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La violencia es un problema que tienen todos los estados a nivel mundial. 
Ante la agresión, penosamente, respondemos con más agresión y con 
indiferencia. Los grandes pacifistas manifiestan que la única respuesta 

es la paz, postulado que no es unánime y es una meta que tiene diferentes 
caminos. Uno de ellos es la Cultura de Paz, que consiste en una serie de 
valores, actitudes y comportamientos, que rechazan la violencia y previenen 
los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación.

La construcción de una Cultura de Paz y desarrollo sostenible es uno de los 
objetivos principales del mandato de la Unesco, organización mundial que 
nace a raíz de la crueldad que se cometió en la Segunda Guerra Mundial, 
hecho que cobró la vida de más de 7 millones de personas, por lo que 
es indispensable entender “… a la paz como una manera de interpretar 
las relaciones humanas y los conflictos que, de forma inevitable, surgen 
de la diversidad. Es decir,  la paz no solo hace referencia a la ausencia de 
violencia sino a un estado activo de la sociedad y de cada persona para 
construir un orden justo y armónico…”  

Una respuesta no convencional a la violencia, sea individual o colectiva, es 
la Cultura de Paz que busca la prevención de conflictos y la consolidación 

Paúl Cárdenas Lorences

Defensor Público

Twitter: @pdcl73

¿Por qué apostar por una Cultura de 
Paz en el marco del Buen Vivir?
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de la paz para lograr un mundo más justo y es 
urgente que empecemos una educación por la paz. 
Por esa razón, en los artículos 3, numeral 8, y 393 
de la Constitución, consta el concepto de Cultura 
de Paz y la no violencia dentro del contexto de los 
conflictos en la sociedad ecuatoriana.
 
En el Ecuador existen altos índices de violencia, y 
es labor de todos trabajar por una sociedad más 
inclusiva y tolerante. El presente artículo aborda los 
siguientes temas: violencia, Cultura de Paz y Buen 
Vivir. El concepto de Buen Vivir se describe desde 
la experiencia de la cosmovisión andina.

La violencia tiene múltiples definiciones, 
entendiéndose como la imposición de un ser 
humano a otro por medio de la fuerza física o 
psicológica, con el objetivo de dominar.

Según el autor Johan 
Galtung , la violencia se 
divide en estructural, cultural 
y directa. La estructural 
es la que ejerce el Estado 
en contra de su nacional 
o de un colectivo social. 
Un ejemplo de violencia 
estructural es cuando uno de 
nuestros compatriotas migra 
con la ilusión de mejorar su educación, invierte su 
patrimonio familiar en la manutención, logra alcanzar 
un grado y cuando regresa a su país se encuentra 
con una serie de impedimentos engorrosos que no 
permiten reconocer su preparación académica. Ya 
que para algunos organismos se encuentra sobre 
calificado. La violencia cultural es la que ejercemos 
la gran mayoría en contra de determinado individuo 
por ser diferente,  por ejemplo, se da con los grupos 
LGTBI. La violencia directa es la más grotesca, 
repudiada por todos, pero la más visible.

La Cultura de Paz nace para mediar los 
conflictos, superarlos y prevenir la violencia, y fue 
conceptualizada por la Unesco, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de 
octubre de 1999, durante el quincuagésimo tercer 
periodo de sesiones, Acta 53/243 y “…consiste en 
una serie de valores, actitudes y comportamientos, 
que rechazan la violencia y previenen los conflictos, 
tratando de atacar sus causas para solucionar los 
problemas mediante el diálogo y la negociación 
entre las personas y las naciones, teniendo en 
cuenta un punto muy importante que son los 
derechos humanos, pero así mismo respetándolos 
e incluyéndolos en esos tratados…”.

La Cultura de Paz es una respuesta no convencional a 
la violencia, que se ha incluido en la Constitución al igual 
que el Sumak Kausay - Buen Vivir, el cual busca también 
la armonía de los ecuatorianos.  El Buen Vivir puede ser 
una herramienta, un complemento o una nueva teoría 
o postulado académico y práctico, que se sume dentro o 
fuera de las premisas de personajes, quienes han luchado y 
luchan, como: Gandhi, Martin Luther King. Jr., Gene Sharp 
y Galtung. 

De esta manera, los legisladores dan un nuevo camino con 
el fin de acrecentar la Cultura de Paz, para favorecer la 
lucha no violenta de los colectivos o movimientos sociales 
contra la acción violenta y represiva del Estado y las 
transnacionales. 

Desde el ciudadano más humilde hasta el intelectual o 
líder social puede considerarse dentro de la experiencia 
positiva de la no violencia, cuando cimenten la práctica de 

valores que denoten la recuperación de nuestra 
armoniosa convivencia entre los seres humanos 
y la naturaleza, como elementos de un universo 
natural. 

Cabe recalcar que, cuando nos referimos 
a no violencia, nos estamos trasladando al 
antecedente de lo que hoy llamamos Cultura de 
Paz, este concepto lo aprendimos a través de 
varios autores entre los que se destacan:

Gene Sharp: El autor indica que el concepto de no violencia 
radica en “una confrontación no violenta (protesta, no 
colaboración e intervención), que se lleva a cabo de manera 
desafiante y activa, con fines políticos” . El politólogo 
estadounidense, como teórico y académico sobre las 
ciencias políticas y como practicante de los principios de la 
no violencia de Gandhi y Luther King, Jr., ha desarrollado los 
fundamentos necesarios para explicar que la no violencia 
es una técnica que utiliza medios como la resistencia civil o 
la desobediencia de la población contra el poder. 

Para Sharp, la no violencia tiene una carga política y social 
que se da a base de apoyarse en instrumentos de acciones 
no violentas para la realización de objetivos del grupo 
oprimido, que está en búsqueda de libertad y justicia. Es 
tener injerencia, obrar, compenetrarse en el ser y sentir de 
las personas para que hagan conciencia de la realidad y 
logren la transformación deseada. 

Sharp aclara que la realización de la lucha no violenta 
deberá ser bajo premisas estratégicas, utilización de 
técnicas organizativas y sistemáticas como “la conversión, 
coerción, la acomodación y la desintegración” . La no 
violencia persigue como fin la evolución de la sociedad con 
la condición que, ante el uso de la fuerza del adversario, es 
posible enfrentarla en otro ámbito que es la no violencia” . 
Gandhi: Promotor de la desobediencia civil, consideraba 

“…Podemos empezar a 
diseñar la Cultura de Paz 

como una tarea diaria, indi-
vidual, colectiva y urgente 

rechazando las tradicionales 
prácticas que generan violen-
cia, exclusión, marginación y 

pobreza”.
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necesario conocer las fortalezas y 
debilidades del rival y esto lo condujo, por 
ejemplo, en la Marcha de la Sal, por medio 
de la Satyagraha o lucha no violenta. 
Gandhi lo que menos perseguía era el 
dolor o la tragedia, como producto de la 
agresión física. El líder indio se refugió en 
la ahimsa o no dolor.  

La ahimsa es la libertad y la verdad, 
elementos que facilitan la vida del ser 
humano de manera no violenta. La 
practicidad de este elemento ante la 
realidad se enmarca en que la bondad 
y la transparencia de los actos son 
paralelos, antecedentes que se superponen 
a la legalidad y genera legitimidad a la ley. 

Gandhi aclara que el desarrollo de la lucha no 
violenta debe ser consecuente con los medios 
y fines. Si se actúa con la verdad, el respeto, 
la justicia, podremos recibir o reclamar igual 
tratamiento. La lucha no violenta de Gandhi 
va más allá de vencer al adversario, una 
especie de filosofía de vida que implica 
t r a n s f o r m a c i ó n 
espiritual del 
accionante y el 
individuo debe ser 
una persona proba, 
éticamente aceptado 
ante la sociedad. 

La lucha de la 
no violencia es 
una lucha política 
de persuasión, ante los actos violentos 
que implican una carga de emotividad y 
espiritualidad, en búsqueda del cambio de 
la situación que causa injusticia y, a la vez, 
del adversario. La paz, el mejoramiento 
de las condiciones de justicia social y la 
verdad, deben ser las consumaciones de la 
sociedad. La lucha no violenta tiene implícita 
la generación de cambio. Las permutas que 
exige la sociedad son y deben ser un deber, 
una razón de ser y como medio para su 
materialización. 

Gandhi dejó su legado de lucha gracias a 
acciones como: “la manifestación pacífica, 
la no cooperación y la desobediencia civil”. 
Buena prueba de ello fue la famosa Marcha 
de la Sal, protagonizada, entre otros, por 
el mismo Gandhi, en 1930, con vistas a 
arrancar la independencia de la India al 
imperio británico”. 

Martin Luther King, Jr.: pacifista que, inspirado en las premisas 
y experiencias de Gandhi, se enfocó en la organización, estudio, 
planificación y medidas preventivas para soportar la agresión de un 
Gobierno. Pero, a la lucha no violenta, le adicionó la “acción directa” 
no-violenta, que es la forma de generar una crisis que desemboque 
en una tensión. 

La tensión era el principio para que la sociedad tenga o 
se vea obligada a enfrentar su realidad y, a la vez, sea 
constructiva al momento de crear nuevas formas de 
ser y actuar. La acción directa debe ser constructiva a 
tal punto que las partes en litigio no sean reincidentes 
en las mismas formas de violencia y de respuesta 
a esta, sino que sea el espacio para la negociación 
abierta y creativa. 

La no violencia, en su parte operativa, debe ser 
oportuna porque el esperar es sinónimo de no hacer. Los afligidos 
deben exigir el cambio, el opresor nunca va a responder por iniciativa 
propia. Las acciones, como la desobediencia, están encaminadas 
a romper con la autoridad represiva y el status quo, el poder no ha 
encontrado ni encontrará mejor arma para responder a la acción 
directa no violenta constructiva.  

A manera de conclusión, podemos empezar a diseñar la Cultura 
de Paz como una tarea diaria, individual, colectiva y urgente 
rechazando las tradicionales prácticas que generan violencia, 
exclusión, marginación y pobreza, dar una oportunidad a la paz 
dentro de la realidad local e internacional respetando los Derechos 
Humanos y motivada desde el anhelo del Sumak Kawsay. 

La Cultura de Paz es una alternativa valedera a la violencia creada 
por distintos estamentos siendo posible insistir en los métodos 
no violentos para confrontar la conflictividad, en sus diferentes 
manifestaciones, para lo que debemos tomar en cuenta todos los 
elementos creados por filósofos, estudiosos y académicos. 

“La lucha de la no violencia es 
una lucha polít ica de persua-
sión, ante los actos violentos 

que implican una carga de 
emotividad y espiritualidad, 

en búsqueda del cambio de la 
situación que causa injusticia 
y, a la vez, del adversario”.
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La Defensoría Pública del Ecuador es un órgano 
autónomo de la Función Judicial, que comenzó 
su vida jurídica el 20 de octubre de 2010, 

conforme la Constitución de la 
República de 2008.

Alrededor de 733 defensores 
públicos, en las 24 provincias del 
país, cumplen con la misión de 
garantizar el pleno e igual acceso 
a la justicia de las personas que, 
por su estado de indefensión o condición económica, 
social o cultural, no pueden contratar los servicios de 
defensa legal, para la protección de sus derechos. 

El servicio misional se acerca a la comunidad por medio 
de 70 Consultorios Jurídicos Gratuitos, acreditados en 
convenio con 22 universidades; y, dos unidades móviles 

que recorren barrios y parroquias. 

La Defensoría Pública entrega un servicio 
legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz 
y gratuito, en el patrocinio y asesoría 
jurídica de los derechos de las personas, 
en las materias de: violencia intrafamiliar, 
demanda de alimentos, delitos sexuales, 

derechos laborales, legalización de tierras no invadidas, 
inquilinato, movilidad humana y refugio, enfoque de 
justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes.

Brindamos asesoría legal y 
patrocinio gratuito a las personas 

que más necesitan para garan-
tizar el acceso a la justicia, un 
juicio justo y el respeto a los 

Derechos Humanos.
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La Cultura de Paz no es únicamente una tarea de los Estados 

La Constitución del Ecuador y la definición de Naciones Unidas (A/
RES/53/243, 6 de octubre de 1999) configuran la noción de Cultura 
de Paz (CP), asociada a la seguridad humana, al abordaje de distintos 

escenarios de conflictividades y como una misión de los Estados (De Rivera, 
2004; Muñoz y Molina, 2010). Esto último plantea dos aspectos: primero, 
advertir si los Estados generan las condiciones para la construcción de una 
Cultura de Paz en las que se cuente con la participación de la sociedad civil; 
y segundo, si se identificara que un Estado vulnera los Derechos Humanos, 
resultaría difícil mantener la idea de que presenta la misión de generar una 
Cultura de Paz.

Un aspecto que dificulta atender los aportes de la sociedad civil en la 
construcción de una CP es el desconocimiento de las acciones en tal fin. 
Aquí, cabe la interrogante de si se trata de una incomprensión de tales 
acciones o si solo se reconocen algunas específicas y se invisibilizan 
aquellas que buscan modificar los patrones de relación entre el Estado y la 
sociedad civil.

Carlos Reyes Valenzuela 

Universidad Andina Simón Bolivar
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Joselyn Bustillos 

Universidad Politécnica Salesiana

Andrés Aguirre
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El diálogo y articulación entre Estado 
y sociedad civil en la construcción de 
Cultura de Paz en Ecuador
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Hablar de una Cultura de Paz, desde la sociedad 
civil, implica que no necesariamente hay un manejo 
o socialización de la definición y objetivos de la CP 
planteada por el Estado o Naciones Unidas. Por ejemplo, 
tal como establece el punto 16 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o los artículos 3, numeral 8, y 393 
de la Constitución del Ecuador. Es necesario dilucidar 
por qué los aportes de sociedad civil en relación a la CP 
resultarían desconocidos.

Iniciativas y movimientos de la sociedad civil para la 
Cultura de Paz

El surgimiento de los movimientos ocurre en contextos 
sociales de los cuales emergen conflictos de tipo 
cultural, territorial y/o social. La idea de una “revolución 
de la vida cotidiana” surge como una respuesta de los 
movimientos sociales para cambiar la vida, lo personal y 
lo político frente a tales conflictos (Alguacil, 2007). 

A pesar de lo complejo que reviste la convergencia de 
los objetivos de distintos movimientos de resistencia, 
sus prácticas buscan la construcción creativa e 
interactiva de nuevas relaciones entre actores y 
sectores sociales (Alguacil, 2007). Podría considerarse, 
bajo este argumento, que los objetivos e iniciativas de 
los movimientos sociales resultarían cercanos a los 
identificados en la CP al buscar el diálogo y relaciones 
horizontales entre Estado y sociedad civil.

La tesis de este trabajo plantea que las acciones e 
iniciativas de los movimientos sociales no van en línea 
con los objetivos de CP que está siendo promovida por 
el Estado ecuatoriano o desde organismos de Naciones 
Unidas. Esto se basa en tres factores que dificultan la 
construcción de una CP que considere los aportes de la 
sociedad civil: 

a)  La noción de CP resulta excesivamente amplia y difusa 
(Muñoz y Molina, 2010). Se pueden incluir actividades 
que, supuestamente, se orientan a los objetivos de CP, 
pero que no sean consideradas como una acción hacia 
la solución de conflictividades ni a su prevención.

b) Las iniciativas o acciones de los movimientos de la 
sociedad civil se orientan más a la defensa y respeto 
de Derechos Humanos, que resulta un objetivo que 
conlleva más claridad y consenso, que a los objetivos 
identificados en la CP.

c) El Estado ecuatoriano ha generado diversas 
vulneraciones a los Derechos Humanos, por ejemplo, 
criminalización de la protesta social, judicialización de 
líderes y defensores de Derechos Humanos; no ha 
promovido la reparación integral de las víctimas; asume 
enfoques securitistas frente a la población en estado de 
movilidad humana, entre otras, que son acciones para 

las que los movimientos de la sociedad civil busquen un 
reconocimiento y protección. 

En este artículo se presentan algunos resultados de 
las entrevistas, que se realizaron a representantes 
de cuatro movimientos sociales en Ecuador: los 
entrevistados pertenecen al Movimiento Acción Jurídica 
Popular, Movimiento Masa Crítica, Mesa de Educación 
Superior y Plataforma Batucada Feminista, quienes 
muestran distintas posiciones ante la noción de Cultura 
de Paz.

Uno de los planteamientos del Movimiento Acción 
Jurídica Popular establece que hay un impasse en la 
construcción de CP en un sistema en el que resulta 
complejo construir justicia, libertad y democracia. Al no 
resolver problemas sociales como el narcotráfico o la 
corrupción, que constituyen grandes generadores de 
violencia, se atenta contra el derecho de vivir en una 
sociedad pacífica. 

El representante de la Mesa de Educación Superior 
considera que la noción de CP ha sido utilizada por 
el Estado ecuatoriano, en el contexto de demandas 
estudiantiles, para fomentar supuestos diálogos y 
relación pacífica entre las partes. Con ello, se ha 
escondido la desarticulación de la movilización y del 
activismo estudiantil. 

La representante del movimiento feminista plantea 
que la CP se construye en lo micro, mediano y macro 
y no solo desde el estándar que es determinado por 
Naciones Unidas. Esto implica organizar espacios de 
cuestionamientos o acuerdos sobre qué es la violencia, 
cómo afecta a las personas y en qué circunstancias se 
reproduce en la sociedad. 

La Cultura de Paz es comprendida en el movimiento 
Masa Crítica a partir de la convivencia vial, por medio 
de la cual se promueven procesos de negociación o 
consenso para el uso del espacio público, convocando 
a personas con distintas características generacionales, 
género o clase, que implica la promoción de la tolerancia 
y convivencia pacífica.

Conclusiones

La CP implica una construcción compleja, conflictiva y, a 
veces, confusa entre diversos actores. Además, requiere 
el reconocimiento de un marco de respeto y garantía de 
Derechos Humanos que deben surgir desde el Estado 
ecuatoriano. Sin este marco, la noción de CP resulta 
frágil, bajo planteamientos que podrían considerarse 
contradictorios e incluso instrumentalizados. Las 
iniciativas y acciones, desde la sociedad civil, aportan 
en el reconocimiento de este marco de Derechos 
Humanos para posibilitar la construcción de una CP.
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DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR
ATENCIONES CIUDADANAS 

PERIODO :  SEPTIEMBRE 2018 - 31 OCTUBRE 2019 

Fuente: Sistema de Gestión de Información de la Defensoría Pública - SGDP
Elaboración: Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas
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En el ejercicio de la defensa pública 
cientos de casos reciben asistencia 
o patrocinio y, muchos de ellos, 
tocan el corazón de los defensores 
públicos y los usuarios. 

Medida de protección para persona con discapacidad

En noviembre de 2017, la Defensoría Pública de Bolívar patrocinó 
una acción de protección en contra del Ministerio de Educación por 
vulnerar los derechos de uno de sus funcionarios.

A pesar de ser una persona con discapacidad y padecer una enfermedad 
catastrófica, que evidencia doble vulnerabilidad, era obligado a realizar 
trabajos forzosos.

Durante el proceso, la defensa pública logró una medida de protección a su 
favor y se ordenó a la entidad a tomar acciones para proteger los derechos 
constitucionales del ciudadano.

Somos parte de tu historia

La Defensoría Pública fortalece el 
ejercicio de los derechos, exige el 
cumplimiento de las garantías del 

debido proceso.
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Acción de protección para paciente 
con cáncer 

La acción de protección, que presentó la 
ciudadana Vivian, con el patrocinio de la 
Defensoría Pública de Loja, fue aceptada por 

el Tribunal de Garantías Penales de esa ciudad.

La accionante fue diagnosticada con cáncer de 
mama, estadio IV, y requiere para su tratamiento 
un medicamento que no se encuentra dentro del 
cuadro nacional básico de medicamentos.

La audiencia se llevó a cabo el 13 de agosto de 
2019, el juzgado reconoció la vulneración de los 
derechos constitucionales y priorizó la protección 
del derecho a la salud y a tener una vida digna.

Niños que se quedaron sin mamá 
permanecerán con sus abuelos

En medio del dolor por la muerte de su 
madre, en manos de su conviviente, cinco 
pequeños hermanos del cantón Rumiñahui 

se quedarán con sus abuelos maternos, quienes 
solicitaron medidas de protección con el apoyo de 
la Defensoría Pública.

Tras la gestión del actual Defensor Público General, 
los niños cuyas edades fluctúan entre los tres 
meses hasta los 10 años, ahora se encuentran bajo 
la custodia, cuidado y protección de sus abuelos.

Asimismo, la Institución asumió la defensa 
técnica para que la familia reciba el Bono de 
Desarrollo Humano, con el objeto de cubrir algunas 
necesidades materiales mientras tratan de superar 
la pérdida de su madre con el amor y apoyo familiar.
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El Defensor Público General (e), Ángel Torres Machuca, junto a autoridades de la 
Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura, en la entrega del proyecto de la Ley 

Orgánica de la Defensoría Pública.

El Defensor Público General (e), Ángel Torres Machuca, con el presidente de la 
Asamblea Nacional, César Litardo, la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena 

Peña y el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo.

El Defensor Público General (e), Ángel Torres Machuca y
 los directores provinciales, en el Día del Defensor Público.

El Defensor Público General expone el proyecto de Ley  Orgánica de la Defensoría 
Pública en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Unidades Móviles de la Defensoría Pública.Personal misional entrega asesoría jurídica  gratuita en la Defensoría Móvil.

Autoridades del sector Justicia participan en la sesión solemne 
por el Día del Defensor Público.

La máxima autoridad de la Defensoría Pública durante la primera sesión de la Comisión 
Mixta Nacional de Acceso a la Justicia del Ecuador.

Defensoría Pública suscribe convenio de cooperación interinstitucional para atención al 
Campesinado del Ecuador.

El Defensor Público General (e), saluda al Servidor Judicial, en su día.

D E F E N S O R Í A  P Ú B L I C A  E N  A C C I Ó N
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Defensor Público del Ecuador interviene en la Reunión Especializada de Defensores 
Públicos Oficiales del Mercosur, en Brasil.

Intervención en la Conferencia Birregional sobre el desarrollo del 
uso de medidas alternativas a la privación de libertad, en Uruguay.

Defensor Público General resalta el trabajo del Ecuador en la defensa de derechos 
económicos, sociales y culturales ante el Comité de Naciones Unidas, en Ginebra.

Evento ¡Defiéndete! Mujer
25 de noviembre

E N  L O S  M E D I O S



Quito - Ecuador
El Universo E8-115 y Av. De los Shyris


