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MISIÓN

“Defender gratuitamente a las personas en condición 
económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado 
de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un 

juicio justo y el respeto a los derechos humanos”.

VISIÓN

“Somos una institución que fortalece el ejercicio de los 
derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido 

proceso y promueve una cultura de paz”.



3

Defensa y Justicia es una revista de la
Defensoría Pública del Ecuador, dedica-
da al debate, análisis y reflexión sobre 
los temas de la justicia y del derecho.
Es de circulación gratuita y bimensual.

Editorial

Índice

L a revista Defensa y Justicia, 
en esta edición, contribuye 
al debate nacional sobre la 

reforma constitucional con varias 
perspectivas de los temas más tras-
cendentales para el país como la re-
elección indefinida, la edad para ser 
presidente, el hipergarantismo y la 
comunicación, entre otros. Los aná-
lisis tienen una marcada perspectiva 
desde el derecho, mirando la evolu-
ción del Ecuador en garantías, plura-
lismo jurídico y justicia.

Siempre es necesario profundizar 
el análisis de los temas nacionales 
para procurar que las decisiones que 
tomen el estado y la sociedad forta-

lezcan la democracia y promuevan un 
desarrollo sostenido, humano y justo.

Desde 2007, Ecuador vive un proce-
so de estabilidad política y económi-
ca que le ha permitido superar en va-
rios puntos la pobreza y enrumbarse 
en un programa de crecimiento. La 
vida de los ciudadanos ha mejorado 
notablemente, los indicadores nacio-
nales e internacionales coinciden en 
señalar que el Ecuador es uno de los 
países que más crece en la región y 
que afronta con buenas decisiones, 
no solo la pobreza, sino también la 
inseguridad, el desempleo, el desa-
rrollo de los mercados internos, la 
conexión económica con el exterior...

Es por ello, que es vital, necesario y 
prudente debatir con sensatez, con 
argumentos y sobre la base de la rea-
lidad ecuatoriana los cambios que 
se proponen desde cualquier sector 
-público o privado- pues impactarán 
en la vida cotidiana de la población. 

Como institución pública que asu-
me su responsabilidad para el forta-
lecimiento de la democracia, aporta 
con diversos análisis la propuesta de 
reforma constitucional liderada por 
el Gobierno Nacional. Así, se suma al 
importante debate en el que se halla 
el país y sugiere que se lo lleve con al-
tura, con argumentos y pensando en 
el interés de la sociedad. 
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Debates necesarios alrededor 
de la reforma constitucional

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General
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Los mecanismos de la refor-
ma de la Constitución 

Durante la década de los 
ochenta y el primer lustro 
posterior, la Constitución de 

1979 sufrió casi tantos cambios como 
los códigos Civil y Penal. En gran par-
te, este fenómeno se debía a que el 
procedimiento de reforma constitu-
cional era casi el mismo que el de una 
ley ordinaria y, además, por el clima 
de inestabilidad política luego del re-
torno a la democracia. No obstante, 
el ambiente político y social era, al 
mismo tiempo, optimista a los cam-
bios que planteaba el orden jurídico 
y político. Y justamente lo constitu-
cional era parte del viento renovador 
de la democracia ecuatoriana. Así, la 
Constitución de 1979, no obstante de 
ser redactada por un grupo de nota-

bles, había sido votada en consulta 
popular por el pueblo ecuatoriano.

Gran parte del discurso constitucional 
de esa época fue inspirado por lo que 
luego se denominara “Doctrina Rol-
dós”, y que ponía en escena la necesi-
dad de crear un nuevo orden de dere-
chos humanos en la región y, al mismo 
tiempo, denunciaba los regímenes po-
líticos que asesinaban por ese entonces 
a miles de latinoamericanos en el sur y 
centro del continente.

Sin embargo, la falta de acomodo 
político con los intereses de la cla-
se dominante en la década de los 
ochenta, llevó a una serie de reformas 
constitucionales. Algunas para poder 
legitimar determinadas coyunturas 
políticas, por ejemplo, el voto de los 
independientes, y otras para desar-
ticular varias ventajas sociales de la 

Constitución de 1979, que afectaban 
al capital local y al interés de las em-
presas extranjeras particularmente 
vinculadas a la explotación de petró-
leo. Esta Constitución recogía el es-
píritu de la Constitución de 1945, de 
efímera existencia, y algunos avances 
de la Constitución española de 1978, 
la cual tenía una fuerte influencia de 
la Ley Fundamental de Bonn (1949), la 
Constitución de Italia (1948) y la pro-
pia española de 1931. Cada cambio a 
la Constitución posterior, de esta ma-
nera, significó la extinción del espíritu 
constitucional del retorno a la demo-
cracia, y se convirtió en la vía rápida 
para determinados intereses en cada 
gobierno luego de la muerte del pre-
sidente Jaime Roldós Aguilera, quien 
en su discurso de posesión el 10 de 
agosto de 1979 dijera: “Mi poder en 
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sión económica sin precedentes en el 
Ecuador que tuvo su punto más gra-
ve en el feriado bancario de 1999.

Cuando en la Constituyente se trató 
el problema de los mecanismos de 
reforma de la Constitución, se pensó 
que no eran suficientes los controles 
y límites que había considerado la 
Constitución de 1998. De esta mane-
ra, se aumentaron en la Constitución 
tres niveles para su reforma: a) Muy 
agravado: cuando signifique una res-
tricción de los derechos y garantías, 
para lo cual es preciso que se convo-
que a una asamblea constituyente 
(Art. 444); b) Agravado: si se altera la 
estructura fundamental o el carácter 
y elementos constitutivos del Estado, 
entonces se debería realizar un pro-
cedimiento de reforma parcial, que 
incluye la convocatoria a referéndum 
luego de 45 días de aprobado el pro-

yecto de reforma (Art. 441); y, c) Leve: 
para otras reformas que no tengan la 
entidad de los casos anteriores, para 
lo cual no se necesita referéndum 
(Art. 442). El mecanismo adecuado 
debe decidirlo la Corte Constitucio-
nal (Art. 443). Hay que recalcar que el 
mecanismo que hemos denominado 
aquí “leve” es el mismo que el de la 
Constitución de 1998, pero en un con-
texto político distinto.

Hace varias semanas atrás, la Asam-
blea Nacional presentó un proyecto 
de reformas constitucionales a la Cor-
te Constitucional con el fin de que se 
pronuncie respecto del procedimien-
to aplicable. Aquello ha despertado el 
ánimo de varios sectores opositores 
y de gobierno, académicos y opinión 
pública sobre la constitucionalidad 
de esta reforma y sobre las ventajas 
y problemas que esta representa. Me 

parece que esto le plantea a la Corte 
definir claramente qué se entiende 
por “alterar la estructura fundamental 
o el carácter y elementos constituti-
vos del Estado”, y qué por “restricción 
de derechos y garantías”, con el fin de 
que no quede ninguna duda respec-
to del medio idóneo para la reforma 
planteada. Al mismo tiempo, a mi pa-
recer, esto nos propone importantes 
debates en el Ecuador en dos líneas. 

En una primera línea, sobre la inter-
pretación de los límites que pensó el 
legislador constituyente, en ejercicio 
del poder constituyente en 2007, al 
poder constituido para reformar el 
texto de la Carta Magna. Y en una 
segunda línea sobre los pro y contras 
de las reformas propuestas. Quiero 
vislumbrar algunos de los debates 
más importantes a propósito de la 
reforma constitucional, hoy en cono-
cimiento de la Corte.
2. Los debates a propósito de la re-
forma constitucional

En primera línea, tenemos el añe-
jo debate respecto de los límites del 
poder constituido y el constituyente. 
Como es sabido, si recordamos las 
lecciones de Bobbio y Duverguer (y 
en Ecuador, de Julio César Trujillo y 
Hernán Salgado) el poder constitu-
yente es originario fundacional si se 
ejerce sin más y da inicio a un estado, 
y se da generalmente luego de pro-
cesos de facto o guerras civiles. Pen-
semos, por ejemplo, en el nacimien-
to de República Checa y Eslovenia 
luego de la desintegración de la anti-
gua Checoslovaquia. El poder consti-
tuyente es simplemente originario si 
lo que pretende es la reorganización 
profunda del estado y la sociedad, y 
suele ejercerse luego de crisis políti-
cas o gobiernos de facto. Un ejemplo 
de esto es la ya mencionada Consti-
tución de 1979 del Ecuador.

Luego, el poder constituyente pue-
de ser derivado si se ejerce como un 
mandato constitucional con amplias o 
limitadas facultades. La Corte Consti-
tucional puede ejercer poder constitu-
yente derivado-amplio (discrecional) 
mediante la interpretación en los ca-
sos concretos y la materialidad de su 
jurisprudencia, y cuando se realiza una 
reforma constitucional en el marco de 
los mecanismos constitucionales, se 
ejerce el poder constituyente deri-
vado-limitado (fuertemente contro-
lado). Y finalmente, frente al poder 

la Constitución y mi corazón en el 
pueblo ecuatoriano”.

Fue, entonces, la Constitución neoli-
beral de 1998 la que incorporó el de-
nominado principio de rigidez cons-
titucional, lo cual determinó que la 
reforma constitucional debiera seguir 
procedimientos agravados y especia-
les, distintos a los de la reforma legal. 
Por supuesto, no hay que perder de 
vista el interés de coyuntura de los 
asambleístas de 1997 que era cerrar 
toda posibilidad de reforma del mo-
delo de mercado y regulaciones es-
tatales mínimas que disponía el texto 
constitucional. Al mismo tiempo, esta 
Constitución incorporó al tribunal 
constitucional, que había sido creado 
mediante un paquete de reformas por 
consulta popular en 1996 (también se 
incluyeron las garantías, particular-
mente, el amparo constitucional), con 
el fin de que realice control jurisdiccio-
nal de la constitucionalidad y adminis-
tre la justicia constitucional especiali-
zada. En este contexto, el principio de 
rigidez constitucional se convirtió en 
un efectivo mecanismo para salva-
guardar el texto constitucional, pero, 
al mismo tiempo, hizo imposible cual-
quier cambio al modelo neoliberal 
que estaba detrás. Un tribunal cons-
titucional conservador, partidizado 
y corporativizado fue fundamental 
para cimentar este régimen, y la frag-
mentación de los partidos políticos 
y el bloqueo político se encargaron 
de que más de cien propuestas de 
reforma constitucional nunca fueran 
debatidas y simplemente fueran ar-
chivadas en el Congreso Nacional. Un 
quórum especializado y el tiempo de 
diferencia de un año entre los dos de-
bates para una reforma constitucional 
se convirtieron así en reglas constitu-
cionales inalcanzables en las condicio-
nes políticas de ese entonces, lo cual 
sumado a las fuertes restricciones y 
la naturaleza no vinculante que te-
nían las consultas populares tuvieron 
como resultado el bloqueo político de 
cualquier reforma constitucional pro-
gresista, y el uso demagógico de la 
participación ciudadana.

Así llegamos al proceso constitu-
yente de 2007 en un entorno de pro-
funda crisis política y el quiebre casi 
total del sistema político y financie-
ro, lo cual había traído como conse-
cuencia la caída sucesiva de varios 
presidentes desde 1997 y una depre-

El poder cons-
tituyente puede 
ser derivado si 
se ejerce como 

un mandato 
constitucional 
con amplias o 

limitadas 
facultades.
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constituyente, se encuentra el poder 
constituido que es el que ejercen to-
das las instituciones públicas en el 
marco de los mandatos concretos de 
la Constitución. La característica más 
importante del poder constituido es 
que está completamente limitado 
por la Constitución y por el propio 
sistema de garantías, en última ins-
tancia tutelado por la Corte Constitu-
cional (estrictamente controlado). La 
Corte Constitucional tiene una doble 
naturaleza respecto de la relación 
poder constituyente-constituido. Al 
mismo tiempo que está limitado por 
el poder constituido, es el guardián 
del poder constituyente en la medida 
que amplíe progresivamente el texto 
constitucional.

Todo proceso constituyente juega 
entre el control del poder constitu-
yente y el establecimiento del poder 
constituido por las reglas del futuro. 
Con esto se busca que cuando se abra 
el poder constituyente no se transfor-
me el proceso político en una caja de 
pandora y se vulneren los derechos 
humanos, la tradición jurídico-política 
o la igualdad en el debate democráti-
co. Vale decir, si bien es cierto el poder 
constituyente tiene poderes sin lími-
tes, parte de un mínimo jurídico-po-
lítico y socio-cultural (Häberle). Y, al 
mismo tiempo, se quiere que las ins-
tituciones constitucionales estén li-
mitadas estrictamente, como lo pen-
saba Ferrajoli, a un estatuto mínimo 
frente a las personas y colectivos. Por 
esta razón, es que el legislador cons-
tituyente de 2007 tuvo tanto cuidado 
de diseñar varios niveles para la refor-
ma política de la Constitución. Creo 
que la Corte Constitucional necesita 
tener claras las razones y motivos que 
tuvo el legislador constituyente que 
le llevaron a establecer los grados ya 
aludidos de la reforma de la Consti-
tución para determinar la vía formal 
para la reforma: muy grave, grave y 
leve. Parecería que a más gravedad, 
puso más requisitos democráticos 
para dicha reforma.

Más allá de esto, la reforma consti-
tucional propuesta nos plantea varios 
debates importantes para el Ecuador 
del Siglo XXI. Quiero presentar las 
ventajas y problemas de esta agenda 
de reformas respecto de dos cuestio-
nes que me parecen centrales: 1) la re-
gla de la reelección; y, 2) el sistema de 
garantías constitucionales:

(1) ¿La reelección indefinida o luego 
de un período? Se ha dicho que la ree-
lección amplía los derechos políticos y 
que algunos países desarrollados tie-
nen reelección indefinida con lo cual 
se puede premiar a regímenes políti-
cos exitosos y permitir su continuidad; 
mientras que al sector contrario les 
parece que una regla constitucional 
de este tipo afectaría la alternabilidad 
democrática de los gobiernos. Parece 
poco probable que la reelección am-
plíe los derechos, puesto que la natu-
raleza de un derecho constitucional 
es que genere una relación subjetiva y 
concreta entre el obligado y su titular. 
Ocurría que tradicionalmente se pen-
só que esta condición solo la cumplían 
los derechos civiles y políticos, no obs-
tante, la doctrina más progresista, in-
serta en nuestro texto constitucional, 
considera que se aplica a todos los de-

rechos. La diferencia estaría solamen-
te en la forma de actuación del obli-
gado (Estado), mientras frente a los 
derechos civiles y políticos se abstiene 
en ejercicio de una obligación negati-
va, frente a los demás está obligado 
a establecer prestaciones materiales 
(obligación positiva).

La reelección no cumple este están-
dar, pues es una regla de la participa-
ción democrática, que regula la com-
petencia electoral en términos de 
igualdad. No genera ninguna obliga-
ción del Estado de que cualquier can-
didato sea reelecto, sino únicamente 
respecto de la garantía de igualdad 
de participación entre los actores po-
líticos que responde al derecho polí-
tico de cada persona. En todo caso, 
esta regla sí tiene fines prácticos y 
benéficos, pues ampliaría el espectro 
de decisión de los ciudadanos, toda 

vez que permitiría reelegir a dirigen-
tes exitosos o apostar por regímenes 
y políticas progresistas a largo plazo. 
Y, por cierto, solo lo digo en voz baja, 
¿conviene tener una regla así cuando 
tengamos un gobierno conservador 
y reaccionario?

Y, por otro lado, el que algunos paí-
ses desarrollados tengan este meca-
nismo no quiere decir per se que pue-
da funcionar en países con sistemas 
políticos y de partidos débiles. No 
obstante, podemos ver este obstácu-
lo de manera más optimista: al mismo 
tiempo que se permite la reelección, 
se debería implementar una política 
de fortalecimiento de los partidos y 
movimientos políticos para que des-
personalice la política y se aleje del 
temido caudillismo. De esta manera, 
la alternabilidad de los gobiernos no 
estaría tutelada por líderes mesiáni-
cos, sino por programas políticos de 
amplio apoyo popular. Creo que en 
el Ecuador hemos dado importantes 
pasos en este sentido. Bajo estas pre-
misas, considero que debe ser leído 
el artículo 3 de las “Enmiendas a la 
Constitución de la República 2008”, 
que manda a eliminar la frase “por 
una sola vez, consecutiva o no, para 
el mismo cargo” del artículo 114 de la 
Constitución vigente.
(2) ¿Regular el abuso de las garantías? 
Tradicionalmente, es conocido que a 
los gobiernos conservadores les estor-
ban los derechos y las garantías. Re-
cordemos, por ejemplo, que los expre-
sidentes León Febres Cordero y Lucio 
Gutiérrez, y políticos rancios y retró-
grados amenazaron varias veces con 
seguir un juicio político al extribunal 
constitucional, y se opusieron tenaz-
mente a todas las reformas para am-
pliar las garantías… Al mismo tiempo, 
varios sectores conservadores dijeron 
que existía un “abuso de las garan-
tías”, particularmente de la acción de 
amparo. Recuérdese, incluso, el uso 
político del amparo en algunos casos, 
como sucedió en la revocatoria de la 
prisión preventiva en contra del expre-
sidente Abdalá Bucarám, aun cuando 
estaba expresamente prohibido en la 
Constitución de 2008 el amparo con-
tra providencias judiciales.

No obstante, en un estudio realizado 
en las sentencias del antiguo Tribunal 
Constitucional 1998-2004 (Grijalva 
y Valle, 2010) se evidenció que suce-
día todo lo contrario: las acciones de 

El proceso cons-
tituyente juega 
entre el control 
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tituyente y el 
establecimiento 
del poder cons-
tituido por las 

reglas del futuro.
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garantía beneficiaban generalmente 
al Estado. Paralelamente, hubo una 
explosión de las acciones de garantía, 
permitiendo que incluso muchos liti-
gantes interpusieran los mecanismos 
de garantías para dilatar los procesos o 
impedir que se ejecuten las sentencias. 
Muchas autoridades públicas de aque-
lla época renegaban de las garantías, 
puesto que las veían como medios para 
sangrar los recursos del Estado y dilatar 
la justicia dolosamente. Sin embargo, 
de la evidencia del estudio citado, no 
hubo un abuso de las garantías, sino un 
“subuso” o “desuso” de aquellas.

Este diagnóstico provocó que en el 
proceso constituyente de 2007 una 
de las agendas centrales fuera forta-
lecer el garantismo constitucional. El 
garantismo tenía dos elementos es-
tructurales. Por una parte, la adopción 
de mecanismos del debido proceso 
general, y de Derecho Penal mínimo 
y principalmente la protección de las 
personas privadas de la libertad. El fin 
era que se pueda limitar el potencial 
del poder punitivo de extralimitarse y 
así se evite la vulneración de los dere-
chos de las personas más pobres y que 
se encuentran en desventaja frente al 
aparato judicial y la sociedad. Y, por la 
otra, el fortalecimiento del sistema de 
garantías. Consecuentemente, el Tri-
bunal Constitucional se transformó en 
Corte Constitucional, se incorporó la 
acción popular para las acciones de ga-
rantía y se establecieron procedimien-
tos constitucionales especializados 
que se fundamentaron en la igualdad 
procesal, la oralidad y la reparación 
integral de los daños provocados a los 
derechos constitucionales. Todos es-
tos cambios giraron alrededor de una 
nueva naturaleza sustancial del Esta-
do, un verdadero sueño hecho carne 
en la norma: el Estado constitucional, 
de derechos y justicia.

Frente al posible incorrecto uso de 
las garantías, dentro del ordenamien-
to constitucional, el artículo 23 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdic-
cionales y Control Constitucional de-
terminó que, en caso de abuso de las 
acciones de garantías, el juez consti-
tucional pueda ejercer las facultades 
correctivas y coercitivas del Código 
Orgánico de la Función Judicial.

La lectura de la disposición citada 
pareciera hacer que la propuesta de 
reforma constitucional no tenga sen-
tido alguno. No obstante, si vemos 

como fue el proceso constituyente 
respecto de la estructuración del sis-
tema de garantía, nos damos cuenta 
que había dos motivos adicionales 
relacionados con su fortalecimiento y 
su no abuso. Primeramente, el siste-
ma de garantías constitucionales de 
la Carta Magna de 1998 tenía una fun-
ción cautelar, es decir, buscaba cesar 
o impedir una violación de derechos 
constitucionales. Y, en segundo lugar, 
en este mismo sistema las acciones de 
garantías eran subsidiario y remedial, 
lo que equivalía decir que dependían 
del agotamiento de los procedimien-
tos de la justicia ordinaria. La Constitu-
ción de 2008 realizó un cambio radical 
a estos dos elementos estructurales. 
Así, mientras la función del sistema 
de garantías es la de conocer y repa-
rar materialmente la violación de de-
rechos; paralelamente, este sistema 

se convirtió en el remedio principal y 
directo para procesar de manera espe-
cializada dichas violaciones.

Este nuevo horizonte del proceso 
constitucional necesita, sin embargo, 
la generación de reglas jurispruden-
ciales que permitan que el proceso 
constitucional-extraordinario se di-
ferencie del procedimiento legal-or-
dinario. Aquello hacía indispensable 
un mecanismo que estableciera la 
frontera entre el proceso ordinario y 
el constitucional. Y la Ley citada fijó 
ese límite: el agotamiento del recurso 
idóneo y eficaz.

Ahora, lo anterior no es sinónimo de 
“agotamiento de la vía administrativa 
y judicial” que era un mecanismo que, 
más que tornar al proceso constitucio-
nal en subsdiario y residual, lo hacía 
imposible. El agotamiento del recur-
so supone demostrar procesalmente 

en un caso determinado la idoneidad 
de las acciones ordinarias para tutelar 
directamente el derecho constitucio-
nal violado y la ineficacia de las reso-
luciones de la justicia ordinaria para 
reparar integralmente las violaciones 
a dichos derechos. Como se ve, este 
mecanismo es bastante flexible y algo 
abstracto, tal como en Colombia en 
1992 de donde se tomó el modelo del 
sistema de garantía, lo cual obligaba a 
la Corte Constitucional del Ecuador a 
establecer criterios jurisprudenciales 
para poder regular la posible discre-
cionalidad judicial y el mal uso de las 
acciones de garantía, particularmente 
para la admisión de los casos ante la 
propia Corte. Aquello significó que se 
hacía indispensable tener una fase de 
admisión, lo cual era muy distinto al 
modelo de la Constitución de 1998, 
cuando el Extribunal Constitucional 
estaba obligado a sustanciar todo sin 
ningún criterio. La existencia de esta 
etapa de admisión que es donde se 
regula el ingreso de casos a la Corte 
Constitucional se entiende no solo 
por la naturaleza jurídica de la Corte 
de ser un organismo de sustanciación, 
sino de precedente constitucionales.

De acuerdo a lo anterior, la propuesta 
de reforma respecto de que se establez-
ca una ley para evitar el abuso de las ga-
rantías resulta pertinente en la medida 
que no se entienda como un llamado 
incendiario para limitar las garantías, 
sino como un mandato al legislador 
ordinario de determinar en una ley la 
regulación de los criterios de admisibili-
dad de la acción de protección que den 
coherencia, particularmente, al me-
canismo de agotamiento del recurso 
idóneo y eficaz y al sistema de justicia 
constitucional en su conjunto. La pro-
puesta de enmienda dispone así, en el 
artículo 1, que en el artículo 88 diga lo 
siguiente: “La ley regulará los casos en 
los cuales se abuse de esta acción y por 
lo tanto pueda ser inadmitida”.

En definitiva, creo que ambos casos 
analizados de la propuesta de refor-
ma, más allá de lo positivo o negati-
vo, es importante el debate de altura 
y pluralista, a veces ausente de nues-
tro foro político y académico. 

La Defensoría Pública del Ecuador 
apuesta por aportar con algunas 
ideas a estos debates necesarios, que 
posiblemente continúen aun luego 
de ser aprobadas o no, las reformas 
a la Constitución.

Más allá de lo 
positivo o nega-
tivo, es impor-
tante el debate 
de altura y plu-
ralista, a veces 

ausente de nues-
tro foro político 

y académico. 
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L
a comunicación nace 
con la vida. Son los se-
res humanos, de en-
tre todos los animales, 
quienes más la desarro-

llan y utilizan para su evolución. La 
comunicación es pensamiento, es 
creación, es herramienta, es arte, es 
acción, es negocio. La comunicación 
tiene dos dimensiones, una humana, 
interpersonal, que puede ser enten-
dida en el mundo de lo no transaccio-
nal. Y, otra pública, que permite ana-
lizarla en el contexto de la industria, 
de la política, de la ideología, de las 
finanzas, de la cultura… No obstan-
te, ambas están interrelacionadas, 
porque dependen de la intervención 
humana para su realización. 

Mattelart (1997, p. 13) relata que 

la comunicación fue “el centro de la 
ideología del progreso” en el Siglo 
XVIII, los ingleses la consideraron 
una contribución para organizar el 
trabajo colectivo dentro de la fábrica 
y para estructurar los espacios eco-
nómicos. Los franceses añadieron a 
la visión del progreso “la realización 
de la razón”. En la primera mitad del 
Siglo XIX, durante la era industrial, se 
concibe a la comunicación como un 
sistema que funciona en red, lo que 
equivale a la conexión del transporte 
y las finanzas. 

Luego, en la segunda mitad del 
mismo Siglo, se plantea a la comu-
nicación como un sistema orgánico 
similar al cuerpo humano, en el que 
todo está interconectado: “una so-
ciedad-organismo cada vez más co-

herente e integrada, donde las fun-
ciones son cada vez más definidas y 
las partes cada vez más interdepen-
dientes” (Matterlart, 1997, p. 16).

En “Historia de las teorías de la Co-
municación”, Mattelart reseña que a 
finales del Siglo XIX surgen la socie-
dad de masa y los medios masivos de 
comunicación, estos últimos como 
principales constructores de opinión. 
También nacen los lectores, la mu-
chedumbre hipnotizada e irreflexiva, 
que a mediados del siglo XX sube al 
escalafón de público. 

A diferencia de lo que sucedió en 
los siglos XVIII y XIX, en que la comu-
nicación estuvo más entendida en 
relación con el trabajo, los negocios 
y las finanzas, los estudios del Siglo 
XX apuntaron a la importancia de la 

Transmitir información
es un ejercicio de poder

Amelia Ribadeneira
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comunicación a partir de su capaci-
dad de distribuir masivamente los 
mensajes, es decir, al papel que des-
empeñaron los medios en cuanto a la 
ideología, a la política y a la cultura. 
Resumirlo así, no implica que la co-
municación pierda su categoría de 
negocio, solamente se trata de di-
ferenciar los pesos que tuvo en cada 
proceso histórico. 

Hay mucha razón al decir que el Si-
glo XX fue el siglo de las comunicacio-
nes, y ello se debe básicamente a cua-
tro factores: la política, la tecnología, 
la teoría y los derechos. Con la política 
está la relación con el poder, el estado 
y la ideología; con la tecnología están 
la economía y los negocios; con la 
teoría, los estudios, las investigacio-
nes, es decir, la comprensión de la co-
municación y sus impactos; y, con los 
derechos está la humanización y los 
límites de todo lo anterior. 

Así, no sorprende que también a 
mediados del Siglo XX, las naciones 
del mundo occidental redactaran la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, después de la segun-
da guerra mundial que tuvo como 

herramienta de control de la pobla-
ción a la comunicación de masas. Y 
en los sesenta, también se empieza 
a esbozar a la comunicación como 
un derecho humano, un hecho que 
profundiza el mandato del artículo 
19 de la Declaración Universal y que 
responde a la reacción y presión que 
ejercían los países pobres para dete-
ner la arremetida informativa de los 
países desarrollados. 

“La demanda por el nuevo derecho 
humano a la comunicación formó 
parte de una serie de propuestas rei-
vindicativas que formuló principal-
mente el Movimiento de los Países 
No Alineados, en los foros del siste-
ma de Naciones Unidas y especial-
mente en la UNESCO. Tal demanda 
fue principalmente sustentada en la 
necesidad de proporcionar solucio-
nes jurídicas a los problemas socioes-
tructurales de la comunicación, en 
tanto ellos limitan o pueden limitar 
el desarrollo de los países y las per-
sonas consideradas pobres o empo-
brecidas, amenazan sus culturas ori-
ginarias y aumentan su dependencia 
respecto de los países desarrollados” 
(Jurado, 2009). 

El Informe MacBride, conocido 
como “Un solo mundo, voces múlti-
ples”, fue un documento publicado 
por la Unesco en 1980, como un in-
tento de dar una respuesta a los paí-
ses del llamado “Tercer Mundo” que 
cuestionaban las formas y los fondos 
de la comunicación. “En los sesenta, 
los debates internacionales sobre los 
problemas de la comunicación ha-
bían alcanzado puntos de confronta-
ción estridente en muchas zonas. Las 
protestas del Tercer Mundo contra el 
movimiento dominante de las noti-
cias provenientes de los países indus-
trializados se veían a menudo como 
ataques a la libre corriente de la infor-
mación. Se afirmaba que los defenso-
res de la libertad de prensa violaban 
la soberanía nacional. Se disputaba 
ampliamente sobre diversos concep-
tos de los valores de las noticias y del 
papel, los derechos y las responsabili-
dades de los periodistas, así como la 
contribución potencial de los medios 
de informativos a la solución de los 
grandes problemas mundiales” (Ma-
cBride, 1980 p. 17, 18).

Sin embargo, la publicación de este 
informe fue debut y despedida de la 
Unesco en su intento de que las na-

ciones de Occidente aceptaran a la 
comunicación como un derecho. La 
presión de los países del primer mun-
do, en particular del Gobierno del 
presidente de EE.UU., Ronald Rea-
guen, apuntaban a que las recomen-
daciones ponían en riesgo la libertad 
de expresión, no obstante, no eran 
otra cosa que la oposición a que los 
países que no fueran parte del desa-
rrollo, accedieran a las nuevas tecno-
logías de la información.

23 años después del Informe MacBri-
de, se realizó la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información (2003 – 
2005), como un foro en el que partici-
paron organizaciones internacionales, 
los gobiernos, el sector privado y la so-
ciedad civil para analizar el estado de 
la información y comunicación, y las 
formas de enfrentar la desigualad en 
el acceso a la información y en la bre-
cha digital (Unesco 2005).

En la Cumbre, fue la sociedad civil 
la que intentó insertar a la comuni-
cación como un derecho, y aunque 
no lo logró, Jurado (2009) considera 
que hubo avances importantes: “Se 
promovió la idea de que es necesario 
tomar distancia de la expresión de-
recho a la comunicación o derecho a 
comunicar, porque ella está asociada 
a una mala interpretación del NOMIC 
-Nuevo Orden Mundial de la Infor-
mación y Comunicación- (en el sen-
tido de equivocada y maliciosamente 
distorsionada por sus detractores), lo 
cual genera muchas resistencias para 
reintroducir el tema en las discusio-
nes oficiales. Por otra parte, se señaló 
la conveniencia de usar la expresión 
derechos a la comunicación para re-
ferirse a un conjunto de derechos hu-
manos ya existentes, pero que no es-
taban siendo plenamente aplicados”.

En Ecuador, la comunicación es un 
derecho constitucional desde 1998. 
No obstante, como derecho humano 
integral se desarrolla en la Constitu-
ción de 2008, hasta entonces, estaba 
normado el derecho a acceder a in-
formación objetiva, veraz, oportuna, 
y a poner límites a la información re-
servada, fortaleciendo la transparen-
cia del estado con la participación de 
la ciudadanía. 

El gran salto del 2008, además de lo 
que señalaba la normativa del 1998, 
se puede definir en tres ejes: el pri-
mero relacionado con el acceso y la 
inclusión y, por tanto, el derecho a la 
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comunicación que tiene enfoques so-
bre la diversidad, interculturalidad, 
la lucha contra la discriminación y el 
acceso a las nuevas tecnologías (artí-
culo 16 de la Constitución). 

El segundo eje está relacionado al 
acceso a un medio de comunicación: 
la Constitución de 2008 promueve 
que cualquier ciudadano o colectivo 
puedan tener un medio de comunica-
ción público, privado o comunitario, y 
frena el oligopolio y monopolio sobre 
la propiedad de los medios masivos 
(artículo 17). Finalmente, el tercer eje 
del derecho a la comunicación se con-
centra en el tipo, calidad y forma en 
que la sociedad recibe y busca infor-
mación (artículo 18 de la Constitución)

Esta normativa ha sido reforzada 
con la vigencia de la Ley Orgánica de 
Comunicación desde el 25 de junio 
de 2013. Esta fecha cierra la prime-
ra parte de un enfrentamiento, que 
duró al menos cinco años, entre los 
medios de comunicación privados 
con mayor presencia nacional, que 
han recibido el apoyo de sectores 
políticos y empresariales opuestos 
al régimen, con el Gobierno del pre-
sidente Rafael Correa y los medios 
públicos creados precisamente en 
este Gobierno, más otros medios 
privados de menor alcance, sectores 
sociales y también políticos. 

La segunda parte del enfrenta-
miento empezó al siguiente día de 
la vigencia de la Ley y apunta, por 
parte de los medios, a la presión in-
ternacional y a campañas internas 
para cuestionar lo que ellos conside-
ran excesos y abusos que violan de-
rechos ciudadanos. Mientras que el 
Gobierno defiende la ley que precisa-
mente, sostiene, protege a la ciuda-
danía de la manipulación y el engaño 
mediático que responde a intereses 
económicos concretos de las fuerzas 
que han gobernado para sí el país 
desde hace varias décadas.

La Ley de Comunicación tiene dos 
figuras, entre otras, muy novedosas 
y que han generado polémica: la pri-
mera es considerar a la comunica-
ción, además de un derecho ciudada-
no sobre el que no hay discusión, un 
bien público, al ser un bien público el 
Estado está obligado a protegerlo y, 
por tanto, a intervenir sobre quienes 
proveen ese bien. Artículo 71 de la 
Ley: “La información es un derecho 
constitucional y un bien público; y la 

comunicación social que se realiza a 
través de los medios de comunica-
ción es un servicio público que debe-
rá ser prestado con responsabilidad y 
calidad, respetando los derechos de 
la comunicación establecidos en la 
Constitución, los instrumentos inter-
nacionales y contribuyendo al buen 
vivir de las personas”.

La segunda novedad es la figura del 
linchamiento mediático que básica-
mente limita las publicaciones en ca-
dena, a menudo sistemáticas, sobre 
las personas, en especial, sobre fun-
cionarios públicos cuyas acciones son 
consideradas irregulares o simple-
mente sospechosas desde la perspec-
tiva mediática. Artículo 26: “Queda 
prohibida la difusión de información 
que, de manera directa o a través 
de terceros, sea producida de forma 

concertada y publicada reiterativa-
mente a través de uno o más medios 
de comunicación con el propósito de 
desprestigiar a una persona natural o 
jurídica o reducir su credibilidad públi-
ca (linchamiento mediático)”.

Para la regulación, la Ley creó la Su-
perintendencia de Comunicaciones y 
el Consejo de Regulación, la primera 
instancia tiene potestad sancionado-
ra y la segunda reguladora. Se puede 
considerar que ambas entidades van 
a poner fin al abuso de los medios, no 
obstante, revelan un problema com-
plejo: el riesgo de discrecionalidad 
con la que pueden actuar al evaluar 
qué información y programación in-
fringe la normativa. Para cubrirse, 
las dos entidades han conformado 
equipos técnicos, especializados en 
comunicación y derecho, sin embar-
go, es tal la complejidad del tema que 

nunca habrá total satisfacción en nin-
guno de los sectores sobre su actua-
ción. Hay dos visiones que chocan.

Profundizando sobre el centro del 
conflicto, es posible sostener que no 
radica en los programas y noticias en 
general, ni siquiera en aquellos te-
mas sobre los que no hay discusión 
en cuanto a su contenido atentatorio 
a diferentes derechos, sino a las sec-
ciones y espacios políticos, es decir, 
a la difusión de noticias, entrevistas, 
reportajes, artículos de opinión rela-
cionados con los temas álgidos del 
escenario público.

Entonces, el conflicto es político y 
por tanto ideológico. Las fuerzas se 
enfrentan en la difusión de la infor-
mación, porque de ello depende su 
permanencia en los distintos espacios 
de poder desde donde, finalmente, se 
trata de mantener la credibilidad so-
cial para sostenerse.

En este escenario vuelve el tema 
de la comunicación como un servicio 
público para ser colocada en el rango 
constitucional, según la propuesta 
de enmienda planteada por el Go-
bierno Nacional: “Artículo 16.- En el 
artículo 384, agréguese como primer 
inciso el siguiente texto: La comuni-
cación como un servicio público se 
prestará a través de medios públicos, 
privados y comunitarios”. No obstan-
te, la comunicación en sí misma no 
puede ser un bien público porque es 
demasiado complejo para cualquier 
sector ofrecerla como tal. Comunicar 
es todo, es cualquier acto humano o 
social que emite un mensaje median-
te cualquier lenguaje. Lo que sí es un 
bien público es la información que se 
oferta a través de los medios masivos 
de comunicación, y aquí las dudas 
son mínimas, pues la información es 
clave para la vida de un país. 

Los ciudadanos se forman una opi-
nión sobre el gobierno, los políticos, 
la economía, el clima, la farándula 
mediante la información que reciben 
a través de los medios masivos. Los 
medios son el principal recurso de 
la ciudadanía en general para tener 
información de la realidad nacional, 
suponiendo que se pueda describir la 
realidad o gran parte de ella con to-
das las condiciones que demanda la 
Ley. Por ello, la información es clave 
y también quien la provee y la forma 
de hacerlo, porque en definitiva se 
trata de un ejercicio de poder.

Los ciudadanos 
se forman una 
opinión sobre 
los políticos, la 

economía, el go-
bierno... a través 
de la informa-

ción que reciben 
de los medios.
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E 
n la última década, varios 
países de América Latina 
aportaron al mundo las 
ideas y la praxis para afir-
mar que “otro mundo es 

posible”. Las ideas se expresaron en es-
pacios de fecunda movilización social, 
espacios donde se hicieron visibles los 
denominados “nuevos movimientos 
sociales” que enriquecieron y dieron 
una dimensión refrescante y seducto-
ra a las plataformas clásicas de defen-
sa de los derechos de los más pobres. 
Así, América Latina se convirtió en el 
“paraíso perdido”, parafraseando el 
poema de John Milton, es decir, aquel 
espacio territorial de posibilidades para 
la realización de las utopías.

Desde la dimensión social, se puede 
afirmar que entre otros el Foro Social 
Mundial, desde 2001 (primer encuen-
tro realizado en Brasil) se erigió como 
espacio de producción de una platafor-
ma de discusión democrática de estra-
tegias distintas al modelo de globaliza-
ción impulsado por el Foro Económico 
Mundial (Davos). Definido como un es-
pacio abierto, plural y diversificado de 
encuentro, el Foro dio paso a un proce-
so de búsqueda y construcción de alter-
nativas que se contraponen a la globa-
lización de las grandes corporaciones 
multinacionales, un foro de dimensión 
planetaria que tiene como meta “con-
solidar una globalización solidaria que, 
como una nueva etapa en la historia del 
mundo, respete a los derechos huma-
nos universales, a todos los ciudadanos 
y ciudadanas de todas las naciones y al 
medio ambiente, apoyándose en sis-
temas e instituciones internacionales 
democráticos que estén al servicio de 
la justicia social, de la igualdad y de la 
soberanía de los pueblos”. 

La praxis cuajó en la construcción 
de pactos sociales inéditos, materia-
lizados en la aprobación de nuevos 
marcos constitucionales, cuyos conte-
nidos proponen cambiar las relaciones 
de poder, garantizar y amplificar los 
derechos ciudadanos, ordenar el dise-
ño de un nuevo modelo de desarrollo 
respetuoso con la naturaleza, y funda-
mentalmente la construcción de esta-
dos basados “en el respeto e igualdad 

entre todos” (Bolivia,) o de una nueva 
forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturale-
za, para alcanzar el buen vivir, el sumak 
kawsay (Ecuador). Y cuajó de tal mane-
ra, porque todo este pensamiento re-
novado encontró tierra fértil en los an-
des, pues las circunstancias históricas 
previas a los triunfos de la “revolución 
ciudadana” en el Ecuador y de la cons-
trucción del “Estado Plurinacional” en 
Bolivia, eran de crisis global y cualquier 
intención emancipatoria tocaba la fibra 
más sentida del status quo. En tal con-
texto, la Constitución 2008 fue un pro-
ceso político inédito, de gran riqueza 

conceptual, de fuerza movilizadora de 
la población, de sacudón histórico que 
puso en el tapete la “crisis de coloniali-
dad” y la urgencia emancipatoria.

En la dimensión andina, los capítulos 
emancipatorios consagrados en este 
“neoconstitucionalismo transforma-
dor” son precisamente aquellos que 
tienen que ver con los derechos ciu-
dadanos y derechos de la naturaleza. 
Son y no han dejado de ser una apuesta 
firme por colocar la dimensión utópi-
ca al alcance de las manos, pero tam-
bién se dejó claro que es fundamental 
indisciplinar el status quo, sacudir la 
docilidad y la mansedumbre y luchar 
por la construcción de una nueva so-
ciedad. En otras palabras, los héroes y 
los patriotas bajaron de los pedestales 
y de las estatuas a las plazas y calles, los 
montoneros alfaristas se revistieron de 

realidad y su proximidad histórica era la 
insumisión que se vivía en los primeros 
años de la revolución ciudadana.

En términos gastronómicos, esto fue 
precisamente lo consistente, lo sucu-
lento y lo nutritivo del proceso, pues 
desde varias vertientes se realizaron es-
fuerzos teóricos y, sobre todo, acciones 
prácticas guiadas por esa perspectiva 
utópica y por ese mandato. Es decir, se 
indisciplinó la política (recuerdo el im-
pacto de no presentar candidaturas al 
congreso de entonces), se indisciplinó 
la cultura (el sumak kawsay tenía aspi-
raciones arquetípicas, en términos Jun-
gianos), se indisciplinaron las normas 
(había que transformar el sistema de 
justicia), se indisciplinó el cuerpo (el fe-
minismo se pintó con los colores nacio-
nales y construyó una agenda mínima, 
como la despenalización del aborto), se 
reafirmaron las diversidades de género, 
en fin, se soñaba con una participación 
fecunda de la población en el debate de 
todos los temas relacionados con la po-
lítica, la sociedad y la cultura.

Alejo Carpentier cuenta en “El siglo 
de las luces” esa especie de maldición 
que persigue a las revoluciones, que 
apenas victoriosas y aún con el olor de 
las batallas en las botas de campaña, 
envejecen a una velocidad vertiginosa y 
buscan desesperadamente disciplinar y 
controlar una sociedad enamorada de 
la irreverencia. Ante esta paradoja, Cla-
ra Camps Calvet, profesora de sociolo-
gía y activista por la educación pública, 
propone una receta sencilla: la respon-
sabilidad de desobedecer ante la mano 
derecha del Estado. (lahiedra.info) 

¿Esa es acaso la esencia de las pro-
puestas de enmienda constitucional? 
No lo sabemos muy bien y quizá por-
que más allá de la versión oficial –le-
gítima, como cualquier versión- no se 
debatió abiertamente con la sociedad, 
como se debían hacer las cosas. Sin 
duda, una oportunidad para estimular 
el debate es precisamente la consulta 
al soberano, acostumbrado como está 
a la indisciplina libertaria y al ejercicio 
de una democracia plebiscitaria en to-
dos los campos de batalla.

La esperanza emancipatoria
Marlo Brito

Marlo Brito es investigador 
 ven temas de la cultura.

“Con semejante 
explosión de in-
disciplinas, todo 

aquello que aluda 
a orden, a control 
o peor aún a re-

presión y castigo, 
es extraño, no 

nos pertenece”.
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U
na de las consecuen-
cias más funestas del 
modelo neoliberal, 
desplegado en los 
años 80 y 90 del siglo 

pasado, fue la fuerte erosión de los 
aparatos normativos del Estado, así 
como de los servicios sociales que de 
este emanaban. En países como los 
nuestros, por sus débiles procesos de 
formalización política a lo largo de su 
historia, esas consecuencias fueron 
mucho más marcadas y notorias que 
en estados fuertemente constituidos.

El Estado neoliberal desarticuló, en 
un corto período, una serie de regu-
laciones políticas que ordenaban la 
vida social y transfirió a manos pri-
vadas el control de sectores estraté-
gicos para la reproducción de la so-
ciedad, buscando supuestamente la 
dinamización y la eficientización de 
la economía y la política.

La implementación del modelo tra-
jo consigo una precarización soste-
nida de las esferas más sensibles del 
orden social, como son: educación, 
salud, trabajo y vivienda. Precari-
zación vinculada a los recortes pre-
supuestarios y a la privatización de 

Reforma del Estado
y educación superior

Wladimir Sierra
Articulista invitado

esas esferas. La erosión del Estado 
provocó, además, intensas manifes-
taciones populares ancladas en un 
descontento creciente de la pobla-
ción que pusieron en crisis el modelo 
y exigieron la expulsión inmediata de 
sus representantes políticos. 

Estas movilizaciones demandaron 
una reformulación profunda de la ar-
quitectónica política que se manifes-
tó, en nuestro  caso, en el acenso al 
poder de dos outsiders apoyados por 
un heterogéneo demandante social, 
cuyo centro de confluencia fue justa-
mente poner fin al modelo neoliberal 
y rearmar, desde lo poco que queda-
ba, un sustancioso y abarcante apa-
rato estatal.

Esa búsqueda fue la que consolidó 
el gobierno de Alianza PAIS. Al ini-
cio, en el momento constituyente, 
impulsado por un ambicioso y pro-
metedor proceso de reorganización 
y ampliación del Estado; después, 
ya en la implementación, adecuando 
esas ambiciones a los requerimientos 
de la pragmática social, pero sobre 
todo política. La intención fue clara, 
la nueva constitución debía asegu-
rar el control estatal sobre todas las 

esferas sensibles de la vida social: la 
economía, la política y la administra-
ción, en sus dos dimensiones pública 
y privada. El modelo a seguir fue un 
sui generis estado de bienestar key-
nesiano enriquecido con lo mejor 
del discurso emancipador europeo 
contemporáneo y con las propias 
exigencias de nuestras sociedades 
andinas.    

Hay que reconocer que en estos seis 
años de implementación del mandato 
constitucional –a través de los planes 
nacionales- se han hecho importan-
tes avances en la recuperación y am-
pliación del aparato estatal así como 
del control de este sobre las distintas 
esferas de la vida social. Empero, y 
quizá por tratar de hacer las cosas 
con celeridad, también por intentar 
responder a los intereses económicos 
y políticos (nacionales e internacio-
nales), muchos de estos avances han 
tenido no pocas dificultades de imple-
mentación. En este pequeño artículo 
queremos mostrar esas dificultades 
en uno de sus ámbitos de influencia: 
la educación superior. 

En esa esfera, a la cual queremos 
referirnos en específico, la imple-
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social y los tempos académicos de 
nuestro país.

Las incongruencias que hemos tra-
tado de mostrar tomando, a guisa 
de ejemplo, las reformas propuestas 
para la educación superior, es aplica-
ble plenamente a las reformas que se 
lleva a cabo en las otras esferas de la 
vida social del Ecuador contemporá-
neo, a saber: las de salud, las  labora-
les, las de vivienda, las de justicia, etc.

El riesgo, como ya señalamos, es 
producir una superestructura formal 
que comience a operar desprendida 
y/o en oposición a las dinámicas de 
la sociedad real, reproduciendo una 
vez más procesos contradictorios 
propios de sociedades colonizadas.

El momento constituyente de Mon-
tecristi abrió la feliz posibilidad de 
volver a pensar la institucionalidad 
normativa del Estado ecuatoriano 
desde las exigencias de su sociedad. 
Al inicio, la elaboración de la nueva 
Carta Magna tuvo ese espíritu; em-
pero, en un segundo momento, los 
funcionarios públicos, encargados de 
tal propósito, exacerbaron ese deseo 
y, desprendiéndose de los requeri-
mientos reales, se pusieron como ta-
rea inusitada establecer el mejor de 
los mundos posibles. Sin embargo, 
por no permitirse conectar nuestra 
realidad con sus deseos, terminaron 
más bien afiliándose a modelos ya 
elaborados para otras sociedades e 
hipostasiando nuestro ser social a la 
aplicación de esos modelos.

Con lo ocurrido, se vuelve a incurrir 
en una de las constantes de los es-
tados colonizados: la imposición de 
institucionalidades ajenas a las socie-
dades receptoras de las mismas, pero 
altamente funcionales en su relación 
con las metrópolis coloniales. Esta 
vez, con el agravante de intentar ha-
cerlo “desde adentro”, es decir, como 
un proyecto que aparentemente trata 
de superar ese tipo de dependencia.

Los resultados no son visibles aún, 
sin embargo, es plausible pensar que 
nuevamente crearemos formas insti-
tucionales fácilmente instrumentali-
zables para las necesidades de repro-
ducción de los centros hegemónicos 
y, lamentablemente, altamente noci-
vos para la reproducción orgánica de 
nuestras sociedades desde adentro.

mentación del neoliberalismo, se 
manifestó a través de una creciente 
flexibilización de las regulaciones que 
normaban los procesos educativos 
universitarios, pero también a través 
de la transferencia de gran parte de 
la educación superior a instituciones 
privadas. Los exiguos presupuestos 
que se entregaban a las instituciones 
públicas universitarias llevaron al de-
terioro creciente de las condiciones 
infraestructurales de estos centros, 
como también a la precarización de 
las exigencias y de las condiciones 
académicas que animaban la vida 
estudiantil en las universidades. En 
el ámbito privado, el proyecto neo-
liberal, se mostró con grotesca cla-
ridad en el surgimiento acelerado y 
creciente de centros universitarios 
que no cumplían con las mínimas 
condiciones para llevar adelante este 
tipo de estudios y, sobre todo, en los 
patéticos niveles de explotación del 
cuerpo docente.

Esas condiciones de altísima preca-
riedad, exigieron que desde la Cons-
titución de Montecristi se pusiera 
especial énfasis en revisar y mejorar 
la educación superior en el país. En 
los planes nacionales, así como en el 
Mandato 14 y en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, se introducen 
nuevas regulaciones que intentan 
corregir y potenciar la educación su-
perior en el país. Regulaciones que 
están vinculadas sobre todo a proce-
sos de evaluación y acreditación de 
las universidades y las carreras que 
estas ofertan.

Si bien este mecanismo sirve, de 
algún modo, para monitorear cuan-
titativamente las condiciones admi-
nistrativas, académicas e infraestruc-
turales de los centros de educación 
superior del país -con la intención 
de proponer y propiciar cambios en-
caminados a su mejoramiento- no 
deja de ser cierto que esta buena 
intención se trunca por algunas difi-
cultades que las queremos apuntar a 
continuación:  

• El modelo que se está implemen-
tando no parte de un estudio crítico 
de la universidad ecuatoriana, sino 
que se reduce a una recopilación de 
varias estrategias desplegadas por 
centros educativos norteamericanos 
y europeos.

• Este modelo no considera para 
nada a la sociedad -la ecuatoriana- 

que soportará a la universidad que se 
pretende crear, sino que se lo impone 
sin tomar en cuenta las condiciones 
específicas de reproducción social 
que dota de sentido a cualquier ins-
titución que en ella exista.

• Los parámetros de implementa-
ción presuponen un modelo de desa-
rrollo ajeno, un modelo vinculado a 
proyecciones propias de sociedades 
altamente industrializadas y en mu-
chos casos profundamente digitali-
zadas, sociedades, en mucho, distin-
tas a las nuestras.

• La implementación del nuevo 
modelo se lo hace a un tempo ace-
lerado, lo que no permite una trans-
formación adecuada de las viejas es-
tructuras y menos un acoplamiento 
pertinente de las nuevas exigencias.

Estas, entre otras dificultades, pro-
vocan que el proceso de reformula-

ción y mejoramiento de la educación 
superior corra el peligro de crear deli-
cados desacoplamiento entre la uni-
versidad y la sociedad ecuatoriana. 
Nos explicamos: toda normativiza-
ción formal nace de los requerimien-
tos de una estructura social real, es 
decir, brota como expresiones for-
malizantes de las nuevas dinámicas 
sociales. Cuando se trata de impo-
ner modelos alejados a esos reque-
rimientos hay un alto riesgo de que 
se creen burbujas –desprendidas de 
lo social- que terminarán finalmen-
te mostrando su carácter artificioso. 
Respecto a la educación superior, un 
par de ejemplos, la exigencia del nú-
mero, de PhD y de publicaciones en 
revistas indexadas que se exigen a 
los centros y a los docentes de edu-
cación superior respectivamente, no 
se corresponde a la infraestructura 

“El riesgo (...) es 
producir una 

superestructura 
formal que co-

mience a operar 
desprendida y/o 
en oposición a 

las dinámicas de 
la sociedad real”.

 Wladimir Sierra es historiador y
docente universitario
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E
n 1978, el Ecuador in-
gresaba a una etapa 
de transición hacia un 
estado democrático en 
cuyo período todos los 

acuerdos se cumplían a cabalidad: los 
militares apoyaban esta transforma-
ción pactada; los partidos políticos se 
constituyeron legalmente y propo-
nían sus candidatos; y, la población 
acudía de forma masiva a las urnas. 

A pesar del ser un sistema nacien-
te, se podía ya advertir que el sis-
tema de partidos contaba con dos 
grandes características evidentes: 1) 
debilidad de generar consensos que 
construyeran estructuras fuertes y 
tomaran decisiones internas para la 
democratización de la gestión y re-
presentación; y, 2) la carencia de re-
presentación nacional acompañada 
de cuadros políticos que superaban 
los 40 años de edad, los mismos que 
se enquistaban en las estructuras diri-
genciales internas para que a la larga 
fueran los que se transformaran en 
candidatos a la primera magistratura 
del Estado e incluso a dignidades de 

representación política a nivel local.
Los partidos tomaron como úni-

co mecanismo de participación o de 
incorporación de la sociedad en los 
procesos electorales, la venta de sus 
plataformas de trabajo en las que 
trataban de responder a las expecta-
tivas de los colectivos. En sus agen-
das, los partidos únicamente ofre-
cían políticas que potencialmente 
beneficiarían a la sociedad, inclusive 
con propuestas por grupos de edades 
siendo a la postre las que permitieron 
identificar la lógica de la estructura 
del ejecutivo para que respondiera 
a estos ofrecimientos, no obstante, 
continuaba siendo limitada la exis-
tencia de cuadros de nuevos dirigen-
tes, incluso, a pesar del novel sistema 
democrático en el que la existencia 
de los partidos era indispensable e 
insustituible dado que su papel es el 
de intermediación entre los estados 
y las sociedades, y para que la legi-
timidad perdure deben cumplir con 
sus ofertas a los electores. 

Era fácil notar el déficit de partici-
pación directa en la toma de decisio-

nes dentro de los partidos, las estruc-
turas gubernamentales fortalecían 
la verticalidad en las ejecutorias, las 
mismas que en la vereda de sociedad 
civil edificaban una emergente es-
tructura social que debatía su nece-
sidad de incidir en su destino; estas 
condiciones desarrollaron varias ex-
plosiones sociales que aceleraron los 
cambios de gobiernos. 

También se vislumbraba el deseo 
de renovación de cuadros, líderes, 
ideas y la necesidad de movimientos 
ciudadanos que fueran voceros po-
líticos o, finalmente, que fueran los 
reemplazos de los partidos. 

El clímax del debate social era con-
trolado con la instauración de asam-
bleas constituyentes, que en el últi-
mo período de gobernabilidad (2007 
a la fecha), para citar el ejemplo más 
reciente, se concretó mediante la 
aprobación, en una consulta popu-
lar, de una constituyente que tuvo un 
81.72% de votos a favor de su instala-
ción. De acuerdo al Estatuto Electo-
ral, la Asamblea Constituyente esta-
ría compuesta por 130 asambleístas 
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La edad para la
representación política

Julio Ballesteros
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de los cuales, cien serían elegidos por 
circunscripción electoral provincial, 
24 por circunscripción nacional, y seis 
por los ecuatorianos domiciliados en 
el exterior (dos representantes por 
Europa, dos por Estados Unidos y Ca-
nadá, y dos por los países de Latinoa-
mérica). A esta instancia se le conce-
dió un plazo de 180 días, a partir de la 
fecha de su instalación, para elaborar 
una nueva constitución ecuatoria-
na. No obstante, la transformación 
del marco institucional del Estado y 
la nueva Constitución, solo entraría 
en vigencia con la aprobación en un 
referéndum aprobatorio, como así 
ocurrió en los meses siguientes.

En esta nueva Constitución de la 
República del Ecuador se garantiza la 
obligatoriedad de elegir y ser elegido 
a partir de los 18 años de edad, pero 
al mismo tiempo regula el derecho a 
ser elegido al disponer la edad míni-
ma de 35 años cumplidos en el mo-
mento de la inscripción de la postu-
lación para poder ser candidatizado 
como parte de binomio presidencial. 
Este requerimiento solo pudo sol-
ventar su existencia por el aparente 
estado de madurez emocional e in-
telectual que debe tener las perso-
nas que administren la presidencia y 
vicepresidencia de la República. 

En la actualidad, la democratiza-
ción y masificación del acceso a la 
educación universitaria ha permito 
un desarrollo exponencial de la par-
ticipación en actividades de carácter 
político de las personas a temprana 
edad, haciendo evidente su peso en 
el desenvolvimiento del país y por 
ende en la toma de decisiones. En 
muchos casos, la participación mi-
litante de los jóvenes en organiza-
ciones políticas y sociales, así como 
los hechos coyunturales de países 
vecinos, en los que abiertamente la 
exigencia de avanzar en derechos 
fueron liderados por personas en 
edades inferiores a los 35 años, obli-
gó a la revisión de las estructuras par-
tidarias para abrir puertas a las can-
didaturas de cuadros poco expuestos 
en los medios de comunicación, pero 
con un liderazgo y actoría intensas 
en temas que fueron abandonados 
por los partidos como la gestión real 
de la buena convivencia de la socie-
dad y la horizontalidad para la toma 
de medidas y su posterior aplicación. 
Esto gestó un nuevo sujeto dentro 
del quehacer político que ya no tie-
ne como característica principal la 
lealtad a los partidos, sino la inter-
vención en la solución práctica de los 
problemas y de su entorno inmedia-

to, además, en cómo desarrollar una 
cultura solidaria que deje como he-
rencia la responsabilidad en el que-
hacer de la cosa pública y privada.

Por otro lado, de acuerdo al censo 
de población y vivienda para el año 
2010, en el Ecuador habitan 1.067.289 
personas comprendidas en edades 
que van desde los 30 a los 34 años, 
que representan aproximadamente 
el 10% del total de electores habilita-
dos en el país, esto quiere decir que 
constituyen un segmento altamente 
atractivo para cualquier pretensión 
de un partido o movimiento político. 
En este segmento poblacional, las 
principales preocupaciones se cir-
cunscriben en el estado de bienestar, 
el desarrollo de sus hogares, la pro-
tección medioambiental y la exigibi-
lidad de los derechos de las personas. 
Esto ha desarrollado una obligación 
inevitable que deben asumir los diri-
gentes de las agrupaciones políticas, 

la actualización de sus idearios junto 
con la inserción de figuras frescas 
que sean capaces de desarrollar una 
empatía con la sociedad y, sobre 
todo, que las representen, conside-
rando esta representación como una 
delegación transitoria del mandato 
que debe estar acompañada de una 
auditoría constante.

La irrupción de los jóvenes en ac-
torías políticas relevantes, la ac-
tualización de idearios políticos, el 
necesario refrescamiento dirigen-
cial, la dinamia de la información, el 
acceso a la educación, los mecanis-
mos de relacionamiento social y la 
cantidad importante de población 
comprendida entre los 30 y 34 años 
de edad pudieran ser las principales 
motivaciones para que se proponga, 
en la Constitución, la disminución de 
la edad para candidatizarse a la pri-
mera magistratura del estado, a 30 

años. Esta propuesta no se la puede 
ver únicamente desde la vereda de la 
concesión o benevolencia, sino des-
de un derecho que no requiere mayor 
análisis. Podemos advertir que se es-
tán dando pasos hacia una mejor ca-
lidad de la democracia por el mismo 
hecho de la mayor participación de la 
ciudadanía, ya no solo desde las mo-
vilizaciones sociales sino también en 
la institucionalidad estatal.

Con todo lo dicho, se requiere un 
ejercicio fuerte de aparición de figu-
ras políticas frescas y nuevas que no 
solo reduzca la distancia entre jóve-
nes e institucionalidad política, sino 
que también incorpore con mayor 
eficacia las agendas de este segmen-
to poblacional. La reforma que redu-
cirá el requisito de edad para poder 
optar por la presidencia y vicepresi-
dencia es un premio real al esfuerzo 
demostrado por varias personas en 
diversas instituciones públicas y tam-
bién su desempeño en las instancias 
privadas que han permitido conocer 
de la solvente preparación  educativa 
y análisis político. 

Esta decisión de ampliar efectiva-
mente el derecho a ser elegido va en 
contraste con las experiencias que 
hasta hace un par de años atrás la 
institucionalidad había creado como 
soluciones, pero que no pasaron de 
ser espacios físicos públicos y una 
insipiente presencia en la arena polí-
tico – electoral. A fin de cuentas, solo 
se constituyeron en paliativos que 
terminaron siendo mecanismos se-
lectivos de marginación para dejar la 
representación a un grupo etario de-
finido y que por lo regular era el que 
tenía como responsabilidad hacer las 
leyes que regulen al país.

La Constitución vigente obliga al 
Estado, como uno de sus deberes 
primordiales, a garantizar el derecho 
a vivir en una sociedad democrática 
en la que, además, el ejercicio de los 
derechos se debe desarrollar de for-
ma progresiva para su pleno goce sin 
que quepa ningún tipo de restriccio-
nes. Solo la abolición de cualquier 
dispositivo que restrinja el derecho 
a ser elegidos podrá gestar en todas 
las personas un cuestionamiento que 
no tiene aún respuesta en la historia 
de nuestro país. ¿Y si los excluidos del 
sistema político – electoral fueran 
nuestros gobernantes? La respuesta 
seguro la dará la misma colectividad 
con las oportunidades que ella mis-
ma genera. 

Julio Ballesteros es 
experto en análisis político

“La reforma que 
reducirá el re-

quisito de edad, 
para la presi-
dencia, es un 
premio real al 

esfuerzo demos-
trado por varias 

personas”.
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“Hay que retomar 
la idea del lector 
como el usuario 
de un servicio”
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Hernán Reyes vocal del Cordicom
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H
ernán Reyes, vocal 
del Consejo de Regu-
lación de la Comuni-
cación (Cordicom), 
analiza el momen-

to político en el que se presenta la 
propuesta de reforma constitucio-
nal que colocaría a la comunicación 
como un servicio público con rango 
constitucional. Reyes, que ha sido un 
académico e investigador de la co-
municación desde hace varios años, 
considera que la propuesta se da en 
medio de un enfrentamiento de ac-
tores del Gobierno con ciertos me-
dios de comunicación privados, inte-
resados en que no exista ningún tipo 
de regulación y que sea el mercado 
el que determine las reglas de juego. 
También plantea que la información 
es muy importante para una socie-
dad, pues la calidad del contenido 
tiene incidencia en el tipo de decisio-
nes que toma la gente, por ello, cree 
que se requieren de unos estándares 
mínimos en su producción y difusión, 
así como una ciudadanía con mayo-
res criterios de selección.

¿Cuál es el concepto que hay de-
trás de la información como un bien 
público para la sociedad? ¿Cuál es 
su dimensión?

Habría que vincularlo con el reco-
nocimiento del peso enorme que ha 
tenido, a lo largo de toda la historia, 
la información para múltiples fines. 
En las sociedades, la información no 
solamente es un recurso económico, 
que cada vez es más valorizado y más 
disputado, también es un recurso bá-
sico para la convivencia social. En el 
caso de las sociedades modernas, la 
democracia está basada precisamen-
te en la información.

La paradoja de las sociedades con-
temporáneas es que hay un creci-
miento exponencial a causa del de-
sarrollo tecnológico, de la capacidad 
de almacenar y de transmitir infor-
mación, pero al mismo tiempo hay 
una distorsión y empobrecimiento 
de la calidad de la información que se 
difunde. En el caso de la política, por 
ejemplo, hay cada vez más informa-
ción de carácter personalizado que 
sufre el riesgo de banalizarse o de vol-
verse simplemente un espectáculo. 

¿Y cuál es el problema?
El problema del empobrecimiento 

de la información, de esta capacidad 
cada vez más fuerte de que pase por 

cionarlos, cuáles son los noticiables, 
cómo aplicar el principio de noticia-
bilidad a esta cantidad enorme de 
hechos, sabiendo que al efectuar un 
trabajo de selección nos quedaremos 
con unos cuantos y tendremos que 
desechar otros. Eso es para mí, infor-
mación de relevancia pública. 

No hay un manual, no puede haber 
una organización, no puede haber 
un actor político que diga cuál es la 
información de relevancia pública, 
eso es una competencia exclusiva de 
quienes trabajan produciendo infor-
mación noticiosa todos los días. No 
obstante, lo que sí está claro, es que 
es importante preservar y mantener 
principios básicos para elegir aque-
llos acontecimientos que efectiva-
mente van a tener más impacto en la 
sociedad. 

Por lo tanto, cuando alguien dice 
que le corresponde a cada quien 
decidir que es información de rele-
vancia pública, cae en una falacia, 
porque se está diciendo que le co-
rresponde al dueño del medio, en el 
caso del medio privado, elegir que es 
lo que cubre o no, y eso no se com-
padece con un estándar mínimo de 
responsabilidad social del medio de 
comunicación.

Una de las respuestas que se plan-
tea es que la gente elige que leer y 
que ver, y entonces el Estado no 
puede entrar a regular.

Por supuesto, el momento que la 
ideología del consumo individualista 
del ciudadano, como mero consumi-
dor, se impone como dominante en 
la sociedad, obviamente están en su 
papayal los medios de comunicación 
privados que dicen ‘no sé, nosotros 
damos y el ciudadano elige`. 

Yo diría que falacias como que la 
libertad de elección radica en quien 
tiene en su mano el control remoto, 
es precisamente una de las muestras 
más características de esta ideología 
dominante en sociedades como la 
nuestra, sociedades de capitalismo, 
donde el mercado quisiera funcionar 
sin ningún tipo de regulación, sin nin-
gún tipo de límite.

Se recurre siempre a la idea, yo di-
ría, tan peregrina, y al mismo tiempo 
tan potente de que quien consume 
medios de comunicación o consume 
información, consume un producto 
igual a cualquier otro. No creo que la 
información sea un producto igual a 

información algo que efectivamente 
no lo es, que a veces se presenta con 
datos prefabricados, es que no va a 
lograr darle al consumidor, al lector, 
al ciudadano aquella capacidad de 
decidir, pues la información se ha 
mercantilizado. 

Al convertirse la información en 
una mercancía, aparece como un 
producto más del mercado en el que 
van a competir productores privados 
y en el caso de los medios de comu-
nicación, la información masiva pro-
duce fenómenos como la faranduli-
zación de la información. 

El medio de comunicación informa 
sobre el novio de la actriz del mo-
mento, los deslices de la artista de 
cine o simplemente la vida íntima de 
una persona. Son formas, desde mi 
punto de vista, degenerativas de la 
información.

Pero al final de cuentas también 
es información…

Se pueden hacer las típicas pregun-
tas funcionalistas que se le hace a la 
noticia, por ejemplo, ¿si le interesa o 
no a la gente? ¡Claro que le interesa!, 
pero hay una sutil frontera entre lo 
que es una información interesante, 
que a través de la espectaculariza-
ción y de la escandalización puede 
efectivamente llamar la atención de 
las audiencias, de lo que es una infor-
mación de interés público. 

¿A qué se refiere con temas de re-
levancia pública? 

Información de interés púbico es 
aquella que, aplicando los paráme-
tros del periodismo, debería anali-
zarse cada mañana de una manera 
rigurosa en las salas de redacción. 
Analizar, por ejemplo, los hechos que 
han llegado a ser noticia, cómo selec-

“Información 
de interés pú-
bico es aquella 
que (...) debería 
analizarse, cada 
mañana, de una 
manera rigurosa 

en las salas de 
redacción”.
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cualquier otro. La información es un 
bien estratégico, por ello, hay que re-
tomar la idea del lector, del radioes-
cucha y del televidente como el usua-
rio de un servicio y no simplemente 
como un consumidor de un bien o de 
un producto.

¿Cree que hay que repensar lo que 
son los medios?

Creo que debemos volver al de-
bate sobre temas más conceptua-
les y de fondo en relación a qué son 
los medios de comunicación, si son 
simplemente medios de transmisión 
de información o son mediadores 
neutrales. Creo que esto cae por su 
propio peso, ningún medio de comu-
nicación es un mediador neutral, hay 
un proceso selectivo de elección y de 
construcción paulatina de agendas 
temáticas, de agendas informativas 
donde se distingue la naturaleza del 
medio de comunicación y su finali-
dad, a quién está respondiendo y qué 
es lo que está buscando.

En este contexto, tiene mayor 
peso el criterio de que el comporta-
miento de los medios de comunica-
ción masiva, en particular los me-
dios privados, se debe a la presión 
de la publicidad.

Cuando uno ve las lógicas internas 
de los medios, ve que efectivamente 
los medios privados viven de la renta-
bilidad que les da la publicidad y por 
esta razón la publicidad no querría 
tener topes sino circular libremente, 
pero eso no pasa en ninguna parte 
del mundo. Los contenidos publicita-
rios tienen límites y regulaciones.

Antes, la publicidad acompañaba 
al contenido noticioso y de entrete-
nimiento, ahora parecería ser que la 
publicidad es el entretenimiento, es 
el elemento central, es la parte sus-
tanciosa del medio de comunicación 
y el resto de contenidos, incluyendo 
los contenidos informativos, educati-
vos y culturales, son los que acompa-
ñan al contenido publicitario.

En la televisión es donde más se 
evidencia esta realidad.

Actualmente, el entretenimiento y 
la publicidad son el grueso de la te-
levisión y, por supuesto, los conteni-
dos informativos pasan a un segundo 
plano. Es un medio que tecnológica-
mente tienen ciertas características, 
nadie lo discute, pero nadie ha dicho 
que la televisión tiene una naturale-
za de por sí intocada, vinculada con 

cias desleales o confusiones para el 
consumidor.

Una explicación que, personal-
mente me resulta perversa, es que 
la razón por la cual se sostiene la 
programación actual de la televi-
sión, por ejemplo, es que eso es lo 
que la gente quiere ver. ¿Tiene al-
gún asidero esta afirmación?

En absoluto. Me parece que tiene el 
mismo cuño ideológico que aquella 
explicación de que el mercado es per-
fecto o de que las leyes de la oferta y la 
demanda son las únicas que deberían 
existir porque le hacen un bien al ciu-
dadano, dándole una infinidad de op-
ciones para que elija como consumidor. 

Sabemos que en las sociedades 
contemporáneas eso es una falacia. 
No es que existe esa irrupción infinita 
o al infinitum de productos, además, 
tendrían que ser de distinto precio, de 
distinta calidad, de distinto tipo, de 
distinto contenido desde el punto de 
vista ideológico, etc., y eso no existe. 
Lo que hay es una protección natural, 
en las sociedades capitalistas, de los 
procesos de concentración de mer-
cado donde finalmente las empresas 
más grandes son las que terminan 
imponiendo sus propios productos en 
cuanto a calidad, precio, etc. 

Esto pasa en todos los países del 
mundo. Actualmente, con una fuer-
za inaudita, terminan acaparando el 
mercado, controlándolo e imponien-
do el punto de vista a la mayoría de 
que su producto es el mejor, es el que 
más utilidad social tiene. Solamente 
que, en el caso del mercado infor-
mativo, esto ha ido de la mano de la 
imposición de la idea de que la noti-
cia es una cosa neutra, es una cosa 
objetiva y siempre útil, descargada 
de todo contenido ideológico. Nada 
más falso, pues las noticias se produ-
cen, se construyen selectivamente, 
intencionalmente. Las noticias que 
se difunden no necesariamente son 
las mejores, es más, nos encontramos 
en la paradoja de que las noticias que 
más se consumen ahora -y basta ver 
en internet- son las noticias que tie-
nen más pobreza de contenido, las 
que más likes admiten, las que más se 
retuitean. Es decir, no hay una corres-
pondencia entre lo más consumido 
con lo de mejor calidad.

Algunos medios de comunicación, 
sobre todo los escritos, manejan el 
criterio de que la información que 

el entretenimiento o vinculada con la 
publicidad. En la prensa, la disputa es 
más dura porque cada vez más, con 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
de información y comunicación, hay 
más libertad de elección de los lecto-
res, por ejemplo, a leer en internet y 
a no comprar el medio físico.

En el Ecuador, hay un desplaza-
miento progresivo de lectores hacia 
los medios digitales, aunque los pe-
riódicos no han querido reconocer 
su pérdida de lectoría porque esto 
es parte del círculo perverso del ca-
pitalismo informativo. Reconocerlo 
significaría perder auspiciantes y al 
perder ingresos por auspicio de pu-
blicidad se desbarata el negocio de 
la prensa que era tan floreciente hace 
un par de siglos.

Entonces, creo que es importante 
volver los ojos otra vez hacia alguien 

que debe ser revalorado no como 
consumidor de medios, sino como 
ciudadano usuario de un servicio que 
los medios de comunicación ofertan. 
Ese es el fundamento para defender 
la idea de que la comunicación sea 
un servicio público para los ciuda-
danos, no importa que sea prestado 
por un medio privado, comunitario 
o público. La información debe ser 
vista como un recurso significativo, 
importantísimo y estratégico para la 
sociedad, que puede tranquilamente 
ser definido como un bien público.

El límite es precisamente regular 
a la publicidad.

La publicidad es un tipo de informa-
ción que debe estar sujeta a perma-
nente escrutinio y debe ser regulada 
en el sentido de evitar, como ocurre 
en otros países, publicidad de carácter 
engañosa o que implique competen-

“Nos encontra-
mos en la para-
doja de que las 

noticias que más 
se consumen 

ahora (...) son las 
noticias que tie-
nen más pobreza 

de contenido.
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transmiten es útil para la vida de la 
gente. ¿Comparte este criterio?

Por supuesto, y por eso hay dis-
tintos tipos de contenidos: infor-
mativos, culturales, educativos, 
formativos, de entretenimiento y 
publicitarios. Yo no descarto siquie-
ra que sean inútiles los contenidos 
de entretenimiento, la gente tiene 
derecho a entretenerse, al descanso 
después de jornadas de trabajo. Pero 
si se trata de contenidos que conlle-
van, por ejemplo, mensajes discri-
minatorios que producen taras so-
ciales, racistas, machistas… no solo 
que vulneran derechos, sino que se 
convierten en el recurso que refuerza 
estereotipos.

Se pone cuesta arriba considerar a 
la comunicación como un bien públi-
co, porque la idea que enseguida se 
conecta es que el Estado se quiere 
apropiar de todos los medios priva-
dos y ser el único que hegemoniza el 
discurso o la información para tener 
bajo control a toda la sociedad.

El párrafo que se pretende incluir 
como enmienda constitucional, que 
de pronto no será el definitivo, es tan 
sencillo como esto: la Comunicación 
es un servicio público que será pres-
tado por medios privados, públicos 
y comunitarios, es exactamente lo 
mismo que ya se dice en la Ley Orgá-
nica de Comunicación. 

Es una falacia decir que en el mo-
mento en que aparezca la comunica-
ción como servicio público, el Estado 
será el único que decide qué es lo que 
la gente va a escuchar, ver y decir. 

Se está preservando el derecho que 
tienen los medios de comunicación 
privados para tener su propia agenda 
informativa. Nadie les va a imponer 
nada, porque está prohibida la cen-
sura previa en la Ley Orgánica de Co-
municación y en la Constitución. De 
modo que no tiene ningún asidero 
especular que el Estado sea el que di-
rija la comunicación en el Ecuador, no 
se está diciendo absolutamente eso 
en ninguna parte de la Constitución 
ni en ninguna parte de la ley. 

El Estado tiene sus propias prerro-
gativas para determinados temas 
vinculados con la comunicación y la 
información, incluyendo la capaci-
dad que tienen los gobiernos, no solo 
este, sino cualquiera, de distinta ma-
nera y en distintas partes del mundo, 
para informar a la ciudadanía sobre 

Uno podrá después discutir si es 
que las agendas del los medios pú-
blicos son más pro gubernamenta-
les, yo podría decir exactamente lo 
mismo de la agenda de los medios o 
de algunos grandes medios privados 
que son absolutamente de oposición 
con este Gobierno.

Yo creo en la capacidad que tiene el 
ciudadano de poder procesar la infor-
mación, de que no es solo un receptor 
que acumula datos y no procesa, sino 
que puede tomar una posición, inclu-
sive de la indiferencia sobre un deter-
minado hecho. Pero me parece que 
no se valora la capacidad de discernir 
que tienen los ciudadanos, ¿está de 
acuerdo con esta mirada?

Creo que es una verdad relativa, es 
una verdad a medias, me parece que 
hay sectores ciudadanos que están 
en capacidad de poder intervenir mu-
cho más activamente en los debates 
y en temas de interés público, y que 
lamentablemente están siendo ne-
gados de ese derecho por esos vacíos 
enormes que hay en muchos medios 
de comunicación.

Cada vez me topo más con un fe-
nómeno interesante: varias personas 
me han dicho que el Consejo (Cordi-
com) debe ayudar a que se reabran 
espacios de deliberación pública en 
el país, porque consideran que esta-
mos en un momento en que la gente 
no se escucha una a otra, que no llega 
a dialogar, sienten que se han cerra-
do espacios. 

Pero también hay amplios secto-
res poblacionales que han caído no 
solamente en una actitud de indife-
rencia, sino de hostilidad al diálogo, 
no quieren hablar, son personas que 
adscriben fácilmente a posiciones 
dogmáticas, a posiciones casi de cor-
te fundamentalista como producto 
de una serie de procesos muy com-
plejos donde finalmente todo gira 
alrededor de estar con la verdad o es-
tar con la mentira, que es casi como 
estar con el bien o estar con el mal.

Y ahora ¿qué hacemos?
La comunicación es un recurso vital 

en este momento para la permanen-
cia y profundización de la democra-
cia en el Ecuador. Es un recurso que 
está muy debilitado, muy venido a 
menos, y creo hay que fortalecerlo, 
por ello, es un reto importante cons-
truir una ciudadanía más consciente, 
más crítica y más respetuosa.

temas que son de relevancia pública. 
Por lo tanto, creo que son discursos 

alarmistas, que son los mismos que 
han estado dando vueltas durante 
casi cuatro años y que fueron los que 
lamentablemente tuvieron buena 
parte de la culpa para que la Ley Or-
gánica de Comunicación se haya tar-
dado tanto en ser aprobada y haya 
sido tan apaleada precisamente por 
los sectores políticos y mediáticos 
que no querían que exista Ley de Co-
municación en el Ecuador.

La reforma constitucional, que 
contiene la propuesta de la comu-
nicación como un servicio público, 
está en medio de un conflicto políti-
co serio entre el gobierno y las otras 
fuerzas políticas, entre ellas, los me-
dios de comunicación privados.

Sí. Yo a ratos me pregunto a quién 
le interesa más que no salgamos de 

este entrampamiento, de esta con-
frontación tan ríspida, tan agresiva 
entre el gobierno o al menos ciertos 
funcionarios del Gobierno y ciertos 
medios de comunicación. Digo cier-
tos porque ahora, desde el Consejo, 
he podido viajar a varias provincias 
del país e interactuar con medios de 
comunicación locales con los que no 
hay tal confrontación.

En el Ecuador existe una guerra en-
tre determinados funcionarios que 
tienen, indudablemente, peso en el 
Gobierno y determinados medios de 
comunicación privados que no solo 
están en disputa o en confrontación 
con el Gobierno, sino que están en 
disputa con otros medios privados  
incautados o no. Están en una agre-
sión constante y una hostilidad per-
manente, por ejemplo, con los me-
dios públicos. 

“La comunica-
ción es un re-
curso vital en 
este momento 
para la perma-

nencia y profun-
dización de la 
democracia en 

el Ecuador”.
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E
n este texto quisiera 
acercame al tema del 
presidencialismo desde 
la perspectiva compara-
da, presentando algunos 

elementos del caso alemán. En la polí-
tica actual de mi país, el debate acerca 
del presidencialismo no juega un rol 
mayor. Muchos quizás recuerden los 
escándalos asociados a nuestro penúl-
timo presidente Christan Wulff, quien 
tuvo que renunciar de su cargo debido 
a la presión pública. La Fiscalía había 
iniciado una investigación criminal en 
su contra por el delito de cohecho. Du-
rante la investigación, el público pudo 
enterarse de muchos detalles de la 
vida privada del exmandatario, como 
de préstamos que había recibido de 
un amigo, de regalos como un coche 
para su bebé. Finalmente la Fiscalía lo 
acusó porque un empresario cinema-
tográfico le había financiado parte de 
su estadía en un hotel durante la céle-
bre fiesta de la cerveza de Munich, en 
2008. En total, se trataba de un monto 
de 720 euros, que supuestamente sir-
vieron para que el expresidente -como 
contrapartida- informara a los jefes de 
una multinacional sobre un proyecto 
cinematográfico, protagonizado por 
uno de sus ejecutivos y ambientado en 
la II Guerra Mundial. 

Todo el proceso fue una casería me-
diática. Los periódicos y canales de te-
levisión se escandalizaron porque este 
expresidente iba a recibir, de por de 
vida, una jubilación por sus servicios, un 
sueldo de honor (Ehrensold) como dice 
la respectiva norma. Quizás, en este 
caso excepcional, se justifica hablar de 
“medios de destrucción masiva”, ya 
que Christian Wulff, a raíz de todas las 
acusaciones se convirtió en la oveja ne-
gra de la política alemana; fue también, 
ante ese escenario, que se divorció de 
su esposa. Tras la acusación y un juicio 
de unos tres meses, se le absolvió de 
los cargos. Tras la renuncia de Chris-
tian Wulff, nuestra Asamblea Federal 
(Bundesversammlung, artículo 54 de 
la Constitución) eligió por un mandato 
de cinco años a Joachim Gauck como 
decimoprimer presidente de Alemania 

(comenzando en 2012).
La Asamblea Federal no es una insti-

tución que sesiona permanentemente. 
Es un órgano conformado únicamente 
para la elección del presidente. Está 
compuesta por 1240 miembros, in-
cluyendo a todos los diputados del 
Congreso alemán y un número igual 
de representantes de los distintos es-
tados federales (Alemania cuenta con 
16 estados federados o “Länder”). Es 

decir, no se elige a los representantes 
de la Asamblea Federal para que ellos 
elijan al Presidente Federal. El Presi-
dente tampoco es elegido por voto 
popular. Los miembros de la Asamblea 
son elegidos para servir de diputados 
nacionales por cada estado federal; 
elegir al presidente federal solo es una 
de sus funciones. El presidente ale-
mán puede ser reelegido por una sola 
vez, inmediatamente, tras terminar su 
primer mandato. No obstante, si tras 
su reelección quisiera postular nueva-
mente al cargo, pudiera hacerlo si deja 
transcurrir un período de un mandato 
presidencial. A pesar de ello, en la his-
toria alemana no se ha visto que esto 
ocurriera, ni que haya habido intencio-
nes en este sentido.    

Por su currículo, el presidente actual 
simboliza muy bien el tipo de manda-
tario que tenían en mente nuestros 
constituyentes al momento de crear la 

figura del presidente. Joachim Gauck, 
nacido en 1940, es pastor protestante 
y fue activista de derechos humanos en 
la Exalemania oriental. Ha sido elegido 
por una coalición de partidos que in-
cluía desde los partidos conservadores 
(CDU y CSU), neoliberales (FDP), so-
cialdemócratas (SPD) hasta el partido 
ecologista (Bündnis 90/Grüne), solo el 
partido de la izquierda (Die Linke) votó 
por su propia candidata. De hecho, el 
presidente está percibido como una 
persona que debe estar por encima de 
los intereses partidarios, es una figura 
de integración nacional. 

Es en este sentido, la Constitución 
alemana dispone que el Presidente 
Federal no podrá pertenecer ni al Go-
bierno ni a un cuerpo legislativo de la 
Federación o de un estado. Tampoco 
puede ejercer otra función retribuida, 
ningún oficio ni profesión, ni tampoco 
pertenecer a la dirección de una empre-
sa con fines lucrativos (artículo 55). 

Como el presidente no pertenece al 
gobierno, sus órdenes y resoluciones 
necesitan para su validez (la sumilla) 
el refrendo (Gegenzeichnung) de la 
Canciller federal (Angela Merkel) o 
del Ministro federal competente (ar-
tículo 58). Si bien, el presidente ale-
mán representa a la Federación en 
el orden del Derecho Internacional y 
firma acuerdos con países extranjeros 
en nombre del Estado (artículo 59), 
este derecho no le da la potestad de 
decidir sobre el contenido de estos; 
el presidente federal tan solo puede 
pronunciar la voluntad del Estado 
hacía afuera. La decisión sobre los 
contenidos de lo que puede declarar 
el presidente federal es competencia 
del Gobierno y del Congreso Nacional. 
Así que el presidente federal no tiene 
ningún derecho de determinar la po-
lítica exterior del país, la tradición de 
la democracia parlamentaria le da 
únicamente el derecho a ser consulta-
do y de expresar sugerencias (Jarass/
Pieroth, comentarios al artículo 59), 
las decisiones las toman el gobierno y 
el parlamento.      

Esta breve descripción de la fun-
ciones del presidente federal alemán 

Apuntes sobre el
presidencialismo desde
la perspectiva alemana

Jörg Stippel

“Aprendimos de 
nuestra historia, 
que es deseable 
repartir el poder 
en los hombros 
de muchos, en 
vez de concen-
trarlo en las es-

paldas de pocos”.
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muestra que se trata de una figura con 
poco poder formal, se entiende que el 
presidente impacta mediante sus pala-
bras, no mediante los poderes legales 
que le corresponden. Es en este con-
texto, que en una decisión reciente, el 
Tribunal Constitucional Federal Ale-
mán le permitió al Presidente Federal 
referirse a los seguidores de un Partido 
neonazi (NPD) como “bobos” (Spin-
ner). En una entrevista, Joachim Gauck, 
ante la pregunta de si se debería iniciar 
un proceso para prohibir el mencio-
nado partido neonazi, había afirmado 
que “podemos prohibir el partido, pero 
con ello no nos deshacemos de estos 
bobos y de sus ideólogos y sus fanáti-
cos”. El partido neonazi había iniciado 
un juicio ante el Tribunal Constitucional 
Federal, porque estimaba que el Pre-
sidente Federal se había apartado de 
su neutralidad partidaria, influyendo 
de esa manera indebidamente en las 
elecciones. 

El poder del presidente federal no 
siempre fue tan limitado. En el caso 
alemán, podemos entender la limita-
ción de las funciones del presidente y 
la creación de una república parlamen-
taria como un aprendizaje histórico. 
Es consenso entre los historiadores 
y constitucionalistas, que la Consti-
tución de Weimar y la forma como se 
puso en práctica, contribuyeron al fra-
caso de la república y al surgimiento 
del régimen de Hitler. 

Desde el punto de vista constitucio-
nal, se critica que la Constitución de 
Weimar no reconociera suficiente-
mente la democracia parlamentaria, 
ya que la conformación del gobierno 
debería haber estado exclusivamen-
te en manos del parlamento. Pero la 
Constitución de Weimar encargó la 
conformación del gobierno al presi-
dente federal. Este tenía la competen-
cia exclusiva de nombrar y despedir al 
canciller y a sus ministros. 

El parlamento no le podía obligar a 
nombrar a un determinado canciller o a 
sus ministros, tampoco podía evitar que 
el presidente federal despidiera a un 
canciller o a un ministro (artículo 53 de 
la Constitución de Weimar). Desde esta 
perspectiva, la República de Weimar no 
era parlamentaria sino presidencial. No 
obstante, la Constitución permitía, a 
su vez, que el parlamento declarase su 
desconfianza e hiciese caer a cada can-
ciller o ministro nominado por el presi-
dente federal (artículo 54 Constitución 
de Weimar). Como plantea Reinhard 
Mußgnung, el sistema no era ni pesca-
do ni carne o ni chicha ni limonada, no 
se trataba ni de una república presiden-
cial ni de una parlamentaria. (Reinhard 

Mußgnug, ZJS 4/2009, p. 357). 
A consecuencia de ello, predomina-

ba el error de que la conformación del 
gobierno seguía siendo, tal como en 
la época de la monarquía (artículo 15, 
párr. 1 Constitución, de 1871), tarea ex-
clusiva del Presidente Federal. De esta 
manera, se ignoró que la participación 
del parlamento no se agotaba en la 
posibilidad que tenía de revocar el go-
bierno, sino que requería que el parla-
mento participara en su conformación 
y de una cooperación constructiva. Los 
resultados fueron varios gabinetes to-
lerados, pero no apoyados por el con-
greso nacional. Como dice Mußgnung, 
al final el congreso dejó la decisión de 
quien debía gobernar al país en manos 
del presidente federal, pero se queda-
ba con la decisión de quien no debía 
hacerlo. En consecuencia, el congreso 
no se sentía comprometido con nada 
decidido por el gobierno, sino que per-

cibía que era deseable mantener la dis-
tancia. Como el congreso no asumía su 
rol de jefe del gobierno, el presidente 
federal tenía que suplir este vacío cons-
tantemente con cambios del gobierno 
y leyes de emergencia. Esto, a su vez, 
dio argumentos a los enemigos de la 
república que hablaban del congre-
so como de un boliche de charlatanes 
(“Schwatzbude”) (Reinhard Mußgnug, 
ZJS 4/2009, p. 357 y 358).    

En la historia alemana, el momento 
de surgimiento de Hitler -entre la pri-
mavera de 1930 hasta el 30 de enero de 
1933 es percibido como la época de di-
solución de la primera república alema-
na (Arthur Rosenberg). Era la fase del 
fracaso de la república parlamentaria 
y de la llegada de gobiernos presiden-
ciales, a lo que le siguió la dictadura de 
Hitler. El cambio formal al sistema pre-
sidencialista se realizó en julio de 1930. 
El Canciller de ese entonces, Heinrich 

Brüning, no consiguió la mayoría nece-
saria para su propuesta de presupuesto 
anual. A raíz de ello, el Presidente Fe-
deral disolvió el congreso alemán. De 
las elecciones siguientes (14.09.1930), 
el partido de los nacionalsocialistas sa-
lió como ganador, sin que pudiera aún 
conformar el gobierno. Desde el inicio 
los nacionalsocialistas fueron enemi-
gos de la democracia parlamentaria. 
Su cálculo era que si el congreso tenía 
poco poder, su protesta sería mas creí-
ble (Heinrich August Winkler, Mußte 
Weimar scheitern?, p. 16, 17). Quizás 
aprendimos de nuestra historia, que es 
deseable repartir el poder en los hom-
bros de muchos, en vez de concentrar-
lo en las espaldas de pocos.

Hace poco, cambiaron el nombre 
de la plaza que queda  frente al pa-
lacio barroco de Münster, mi ciudad 
natal en Alemania. En la actualidad 
el palacio forma parte de los edificios 
de nuestra universidad, en sus depen-
dencias se dictan clases de Derecho. 
La plaza es un lugar verde donde en 
época de verano se ponen mercados y 
la gente pasea por los jardines del pa-
lacio, que respira el poder de siglos pa-
sados. Quizás fue ese el contexto que 
hizo que en 1927 se nombrara la pla-
za en honor a una figura central de la 
historia alemana: “Hindenburgplatz”. 
Paul von Hindenburg ocupa un lugar 
destacado en la historia alemana. Re-
presenta, como presidente,  el fin de la 
primera república, la Republica de Wei-
mar (1918) y la toma de poder de Adolf 
Hitler (1933). Hindenburg fue el último 
presidente de la república de Weimar, 
ya que Hitler con una ley dictada un día 
antes de la muerte del expresidente 
(01.08.1934) hizo desaparecer la figura 
de presidente federal, ya que este le 
podría haber despedido de su cargo. 
La muerte de Hindenburg hubiera he-
cho necesario una elección popular del 
presidente federal. Era un riesgo que 
Hitler no quería correr. Hoy la plaza 
delante del palacio de mi ciudad ya no 
lleva el nombre del exmandatario, se 
llama plaza del palacio.  

Si volvemos a pensar en el juicio con-
tra Cristian Wulff, a lo mejor se hace 
entendible porqué Alemania ha opta-
do por una democracia parlamenta-
ria, donde el presidente federal es una 
figura casi “decorativa”, un monarca 
temporal y constitucional elegido por 
un tiempo, pero sin el derecho de en-
trometerse en la política nacional. Ya 
no confiamos mucho en líderes, la base 
de nuestra democracia es el consenso. 

“Alemania ha 
optado por una 

democracia par-
lamentaria, don-
de el Presidente 
Federal es una 
figura casi ‘de-

corativa’, elegido 
por un tiempo”.

Jörg Stippel es penalista 
y docente universitario 
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“Hipergarantismo”:
alienación social y

disfunción de la política
Luis Ávila Linzán

1La moral de esclavo de la 
función pública 

Hace seis años en el Hotel 
Quito, presentaba una po-
nencia sobre los derechos 

humanos y las Fuerzas Armadas ante 
un nutrido grupo de oficiales del Ejér-
cito, quienes se sentaban estricta-
mente ordenados por el rango delan-
te de una masa de soldados de tropa. 
Presentaba las bondades del recién 
inaugurado Estado constitucional, 
de derechos y justicia. Hablaba fer-
vorosamente y con convicción sobre 
las garantías constitucionales, el rol 
renovado de jueces y los avances en 
materia de derechos que significaba 
la Constitución de 2008. Cuando ha-
bía terminado, el auditorio quedó en 
total silencio. De repente, un joven 
soldado se puso de pie y pregun-
tó sobre casos de la aplicación del 
régimen disciplinario dentro de su 
unidad: alegaba que existía una can-
tidad considerable de casos dentro 
de la institución sobre violación al 
debido proceso. No les daban razón 
sobre las sanciones y decía que solo 
les comunicaban el arresto o medi-
das administrativas a las que se les 
condenaba. La soldadesca se inquie-
tó y comenzó a murmurar.

De improviso, uno de los oficiales 
giró la cabeza y pareció reprender 
al valiente soldado. Súbitamente, se 
fueron levantando otros soldados 
contando sus casos: “me acusaron 
de estar bebido durante mi guar-
dia”; “nunca supe porqué me dieron 
la baja”; “me arrestaron por una de-
nuncia de violencia intrafamiliar con-

tra mi esposa”, “un compañero fue 
absuelto en la justicia ordinaria, sin 
embargo, nunca anularon su baja”. 
Todos estos casos tenían un hilo co-
mún: en todos ellos, al parecer, el 
problema era del debido proceso. 
Otro de los oficiales se levantó como 
un resorte y, luego de pedir la pala-
bra a un militar que tenía las creden-
ciales más vistosas en los hombros, 
dijo: “Doctor, nosotros (ceceó en-
fáticamente) creemos que la acción 
de amparo es un completo abuso”. 
Colocó su gorra debajo del hombro. 
Y agregó: “tuvimos que pagar 20 
millones de dólares por motivo del 
amparo. Esto afecta gravemente 
a nuestra institución”. El murmullo 
devino en multitud. El mismo oficial 
anterior se puso de pie y miró como 
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queriendo grabarse el rostro de quie-
nes estaban reclamando y se puso la 
mano en la cadera desafiante. Ter-
minaron las intervenciones y todos 
volvieron a sentarse sin cruzar las 
piernas ni volver la mirada a sus ve-
cinos. Yo me sentí abrumado ante la 
necesidad de encontrar las palabras 
“políticamente correctas”. Finalmen-
te, les dije que el problema no era de 
las garantías, sino de la institución en 
la medida que no existía una política 
de derechos, que era cuestión de res-
ponsabilidad de la institución, y que 
las garantías son solo mecanismos 
que buscan arreglar las distorsiones 
de la política pública, si ellas no exis-
ten, no tienen sentido las acciones 
de garantía. Por si no fuera poco, 
les puse un ejemplo. En esos días, el 
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rias sentencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos se adver-
tía sobre la necesidad de contar con 
mecanismos particulares de defensa 
de los derechos humanos. El contexto 
era negativo para los nuevos gobier-
nos luego del retorno a la democra-
cia: desaparición forzada, torturas, 
ejecuciones extrajudiciales, crímines 
de estado, y estados ineficientes en 
la materialización de los derechos so-
ciales. No obstante, las garantías fue-
ron marginales y no representaban 
un peligro para el status quo ni de los 
poderosos. Fue con la reforma cons-
titucional de 1996, promovida por un 
gobierno neoliberal, que se crea la 
acción de amparo constitucional y el 

tribunal constitucional con amplias 
facultades de protección de los dere-
chos humanos. Esta reforma no era 
ingenua, buscaba fortalecer al poder 
ejecutivo frente al legislativo con un 
mecanismo de control de constitu-
cionalidad ante el bloqueo político 
que impedía gobernar a Sixto Durán 
Ballén. La idea de la acción de amparo 
era abrir el camino a las reformas neo-
liberales y el espacio de la ciudadanía 
para legitimar los ajustes estructura-
les recomendados por el FMI y Ban-
co Mundial, puesto que judicializar 
los intereses sociales se pensó como 
estratégico para desmovilizar polí-
ticamente a los sectores sociales y a 
los partidos de base popular. Se quiso 
copiar los modelos español y colom-
biano que a esas alturas tenían un re-
lativo éxito en estos fines. El objetivo 
era que se reemplazaran las moviliza-
ciones, la huelga, la protesta social y 
la casi nula posibilidad de insurgencia 
armada por los largos plazos judicia-
les y el oscuro mundo burocrático de 
los abogados, siempre bajo control 
de las empresas y los partidos políti-

“Así, el garantis-
mo se fortale-

ció aun cuando, 
desde su im-
plantación en 

nuestro país, se 
había converti-

do en un estorbo 
para el poder”.

gobierno había fijado el precio de la 
caja de banano para proteger a los 
productores frente a la explotación 
oligopólica de las empresas exporta-
doras. Eso había propiciado que mu-
chos campesinos que trabajaban en 
las plantaciones fueran despedidos. 
Aquello –les decía- no generó mo-
lestias en los despedidos en contra el 
círculo mafioso de los productores y 
exportadores, sino en contra del go-
bierno. Sentenciaba que el problema 
no era la maldad del gobierno, sino 
la incapacidad de esta gente de en-
tender el problema real, pues no te-
nían conciencia política de las causas 
de sus condiciones materiales y, de 
tenerla, la incapacidad de dirigir sus 
esfuerzos por fuera de la superviven-
cia y comodidad de vivir un sistema 
de explotación al que se ha acostum-
brado a tolerar. Había hecho carne –
pensé mientras mordía la lengua, al 
tiempo que miraba al auditorio como 
en una fotografía-, lo que Nietzsche 
llamaba la “moral de esclavo”. Za-
ratustra –el personaje mazdeísta de 
Nietzsche- no pudo detener a algu-
nos oficiales que se levantaban aira-
dos y otros que miraban a los lados 
nerviosos posiblemente pensando 
en el sortilegio terrible de que no fue-
ra 1960 para no tener que escuchar 
razones. No hubo más preguntas y 
no me volvieron a invitar, aunque en 
verdad, más allá de este detalle, mi 
ponencia fue bastante sencilla.

Nietzsche cuando hablaba de la 
moral de esclavo buscaba criticar a 
la religión como estructura cultural, 
pues pensaba que aquella impedía 
al ser humano liberarse frente a los 
retos de la modernidad. Parecía que 
estas ataduras le impedían al ser hu-
mano ver cuáles eran las razones y 
causas de su desgracia. Aquello creo 
que tiene enorme incidencia para en-
tender la situación de los esclavos en 
los Estados Unidos en el Siglo XIX y la 
propia discriminación en los siglos XX 
y XXI. Sucedía que cuando un esclavo 
escapaba y era recapturado, general-
mente su amo castigaba a todos con 
el fin de desplazar la culpa a los ca-
becillas del intento de liberación. Así, 
la culpa del castigo resultaba ser del 
rebelde que había escapado y no del 
esclavista que los usaba como cosas. 
Pasa esto también con las formas de 
discriminación y exclusión.

Cuando en 1992 se inició la reforma 
judicial más importante de nuestro 
país, emergió la idea de las garantías 
como un mecanismo para que el ciu-
dadano pueda enfrentarse al enorme 
poder del Estado, toda vez que en va-

cos que habían secuestrado al Estado 
para sus intereses.

Sin embargo, la naturaleza cor-
porativa del Tribunal (integrado por 
representantes de los poderes ju-
diciales y varios sectores sociales: 
universidades, gremios, etc.), el po-
tencial progresista de las acciones de 
amparo y de inconstitucionalidad, la 
total ausencia de partidos en estricto 
sentido y la existencia al contrario de 
fuertes sectores sociales organizados 
en Ecuador boicotearon los protervos 
motivos de esta reforma. El resultado 
fue otro: se politizó más la moviliza-
ción social integrando a las garantías 
como un instrumento visible de lucha; 
muchos ciudadanos reclamaron al 
Estado la violación sistemática de sus 
derechos, y gran parte del bloqueo de 
las medidas neoliberales se trasladó a 
un tribunal constitucional profunda-
mente estatista, pero no necesaria-
mente gobiernista.

Por esta razón, amplios sectores 
sociales (no solo los tradicionales) le 
apostaron al fortalecimiento de las 
garantías en el proceso constituyen-
te de 2007 e incluso a transformar al 
tribunal constitucional en una corte 
constitucional, la cual en principio 
debería venir de un concurso público 
con el fin de que no respondiera ni al 
poder político ni a las corporaciones, 
y se eliminó la posibilidad de juicio po-
lítico. Este modelo novedoso se acer-
caba peligrosamente a aquellos en los 
cuales los jueces son electos directa-
mente por el voto popular. Fue la apo-
teosis de la ciudadanía en la máxima 
expresión del Estado constitucional.

Así, el garantismo se fortaleció, aun 
cuando desde su implantación en 
nuestro país, se había convertido en 
un estorbo para el poder y algunos 
grupos económicos. Y cuando este 
funcionó a favor de los grupos exclui-
dos, fue percibido como un abuso, 
como una afectación a los bienes y 
recursos públicos y a la propia esta-
bilidad del personal estatal, cuando 
en realidad, el objeto de las acciones 
de garantía era la asimetría de ejer-
cicio de los derechos por el Estado y 
el eficiente funcionamiento del apa-
rato estatal al servicio de las clases 
dominantes. Por supuesto, el Estado 
siempre fue muy enérgico para apla-
car todo buen ejemplo de reclama-
ción y reparación de derechos, y di-
lató con todas las argucias legales los 
procesos constitucionales. Aquello 
ha ocurrido en los conflictos labora-
les y de disciplina particularmente de 
la fuerza pública. Percibido y defor-
mado así el garantismo, se convirtió 
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en “hipergarantismo”. Es decir, un 
vicio que surge del exceso de funcio-
namiento de las acciones de garantía 
y la justicia constitucional en perjui-
cio de la gente personificada en el 
Estado total. Consecuentemente, el 
Estado, garante y responsable de la 
materialización de los derechos, se 
convierte en una víctima de las ga-
rantías y del derecho. La sicología del 
Estado y sus funcionarios reproduce 
la pobreza de su moral de esclavos.

2. La alienación política de la fun-
ción judicial

Entendemos como alienación al es-
tado particular de conciencia social 
que nos hace sentir “fuera de” y ale-
jados de nuestras condiciones mate-
riales de reproducción de la vida, de 
tal manera que somos dominados 
por su objeto de actuación en favor 
de terceros. Este concepto de Hus-
serl fue explicado metafóricamente 
como un velo de la religión que im-
pedía ver las condiciones reales la 
vida humana. No obstante, Marx lo 
utilizó para criticar a la ideología bur-
guesa-capitalista que invisivilizaba 
las reales condiciones de vida frente 
al capital. Aquello equivaldría a vivir 
una mentira. 

En las sociedades actuales este 
concepto es central para entender 
la acción política. Al mismo tiempo 
que las estructura clásicas moder-
nas pierden sentido social y certeza 
(partidos políticos, sindicatos, esta-
do, etc.), vivimos en un mundo go-
bernado por la violencia imperialista 
con una enorme diferencia de lo que 
sucedía hace treinta años: la gente 
acepta esa violencia, la tolera y la 
considera buena y hasta necesaria.

Vivimos un mundo gobernado por 
la ideología individualista de merca-
do, pero esta ideología no es percibi-
da como tal porque justamente está 
cubierta por diversos ropajes, tales 
como democracia, estado de dere-
cho, legalidad, constitucionalidad, 
libertades y administración pública. 
La característica principal de esta 
ideología es que se reproduce por sí 
misma, no necesita del concepto de 
clases sociales, lucha de clases o bur-
guesía capitalista; hace carne en lo 
cotidiano, por lo cual cualquier aten-
tado en su contra es percibido como 
en contra de la reproducción de la 
vida misma. Pensemos, por ejemplo, 
en un activista por los derechos de los 
animales de la selva amazónica. Esta 
persona no solo acciona en el ámbito 
público, sino que vive en consecuen-
cia de sus ideales. Sin embargo, vive 
de costosas consultorías y cuando 

la cooperación internacional se aca-
ba…, luego trabaja en una empresa 
petrolera. ¿Qué pasó aquí? La afec-
tación de sus ingresos y la dependen-
cia del dinero le obligaron a cambiar 
de actitud. En sentido marxista, el 
dinero se transformó en su fetiche y 
su ideología, y su vida fue moldeada 
por las condiciones materiales de las 
cuales depende sin saberlo ni estar 
consciente de ello. Vale decir que la 
alienación socio-político así concebi-
da anula al sujeto de carne y hueso y 
sus intereses materiales, lo inmovili-
za y lo hace aceptar la opresión como 
algo cotidiano y hasta necesario.

Es así que no hay nada más aliena-
torio que la formación que recibimos 
abogadas y abogados en el Ecuador. 
Nuestro fetiche es la norma jurídica, 
nos la inducen como infalible y como 
representación política de la reali-
dad. No obstante, la norma jurídica 

es una reducción de la realidad que 
opera sobre intereses públicos, pero 
no equivale a la realidad jurídica ni 
social de ninguna manera. Así, pro-
blemas como la eficiencia y legitimi-
dad social de la norma, los conflictos 
e intereses de poder, y el contexto 
en el que se desarrollan las normas e 
instituciones son parte de un discur-
so de cierre de nuestros docentes en 
las facultades de derecho: “estudia-
mos derecho, eso es político”. Al mis-
mo tiempo, utilizaron para ilustrar 
el estudio de las normas jurídicas, el 
estudio trivial de casos prácticos. La 
trivialidad consistía en que los casos 
describían anécdotas del ejercicio 
profesional del docente –no existen 
profesores a tiempo completo en 
Ecuador en estricto sentido-, con los 
cuales él narraba la aplicación, a ve-
ces inmoral, de reglas y formas (no 
formales) para solucionar o interpre-

tar las normas jurídicas. Nuestra for-
mación se acomodó perfectamente 
a las taras del sistema canónico-edu-
cativo general que ha gangrenado 
varias generaciones de nuestro país: 
memorización de contenidos, violen-
cia docente, mecanicismo y asimila-
ción acrítica del conocimiento.

Frente a esta realidad, el garantis-
mo en la Constitución fue concebido 
como una herramienta que rompería 
el velo que cubre los ojos de aboga-
das y abogados, de tal manera que es 
posible ver la realidad social por fue-
ra de las normas jurídicas. Por esta 
razón, algunos autores ecuatorianos 
creyeron que el garantismo se opone 
al positivismo jurídico. Y, paralela-
mente, el garantismo propuso la im-
plementación de una nueva cultura 
jurídica. Ver la realidad por fuera de 
las normas, se pensó, transformaría 
a abogadas y abogados de parásitos 
del sistema de explotación, en acti-
vistas políticos por la transformación 
política de la sociedad, quienes tie-
nen claro como funciona el sistema 
de justicia en un contexto socio-po-
lítico y económico, y quienes son los 
beneficiarios y perjudicados por las 
normas e instituciones jurídico-polí-
ticas. Significaría poder entender el 
contenido político del derecho y las 
innegables relaciones entre política 
y derecho. Una nueva cultura jurídica 
frente a esto se hacía indispensable 
para dar forma a la actuación de abo-
gadas y abogados sobre la base de 
otras estructuras políticas más parti-
cipativas y democráticas, y compro-
metidas con la transformación políti-
ca del Ecuador.

Como una reacción al garantismo, 
el llamado “hipergarantismo” fun-
ciona como un dispositivo ideológi-
co de contención del carácter contra 
alienatorio del garantismo. Impide 
ver que es precisamente el Estado 
uno de los principales beneficiarios 
de la perversión de las garantías en 
manos de juezas y jueces alienados, 
junto con las empresas y litigantes 
habituales (particularmente gran-
des gremios, funcionarios públicos 
y miembros de la fuerza pública) 
quienes son rémoras del sistema de 
justicia constitucional. En el estudio 
que realizaron Agustín Grijalva y Álex 
Valle de las sentencias del Tribunal 
Constitucional 1997-2004 (2011) se 
obtuvieron algunos hallazgos im-
portantes. Primero, el 40,18% de los 
casos de amparo sustanciados por 
el Tribunal fueron planteados por 
funcionarios públicos, en la mayoría 
por problemas laborales con el Es-

“Como una re-
acción al ga-
rantismo, el 
llamado “hi-

pergarantismo” 
funciona como 
un dispositivo 
ideológico de 

contención (...)”.
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tado (8,76% policías y militares); un 
32,75% por particulares por motivos 
laborales y civiles; 16,93% de empre-
sarios (al cual, si le sumamos el 5,71% 
de gremios profesionales, quienes 
generalmente reclaman intereses 
gremiales, particulares y sectoriales, 
este porcentaje llegaría al 22,64%). 
Todos estos litigantes habituales del 
sistema de justicia constitucional de-
fienden intereses particulares, espe-
cialmente laborales y económicos, 
gremiales y sectoriales, llegando a un 
porcentaje de 95,6%, y solo el 4,4% 
para intereses colectivos (ONG, sin-
dicatos e indígenas). 

Los conflictos laborales de funcio-
narios administrativos llegaron al 
36,26% y la protección de los dere-
chos colectivos no llegó al 2%. Por 
supuesto, no se debe perder de vista 
que esta realidad se explica en gran 
parte por el fracaso de las legislacio-
nes laborales y administrativas en el 
Ecuador, donde los procesos están 
hechos para garantizar la irresponsa-
bilidad del Estado y el paso del tiem-
po que favorece a quien tiene más 
dinero para litigar: los empleadores. 
Sin embargo, es notorio el uso pri-
vatista y corporativo del amparo sin 
que las garantías hayan servido para 
la protección de los intereses cotidia-
nos de las personas y colectivos.

Segundo, en el 94% de las acciones de 
amparo, el legitimado activo es el Esta-
do, mientras que apenas el 6% operó 
en contra de los particulares. Al mismo 
tiempo, el 63,92% fueron negados por 
el Tribunal, y de estos, el 43,30% no 
tuvieron motivación ni medida de re-
paración alguna. Estos números hacen 
suponer que el Tribunal Constitucional 
no funcionó como un guardián de la 
Constitución, sino de los intereses del 
Estado y de los particulares.

Por otro lado, la justicia constitu-
cional luego de la reforma de 2008 
experimenta un agravamiento de las 
tendencias antes analizadas. Esto 
podemos verlo en la investigación 
sobre el funcionamiento de la acción 
de protección en la primera instan-
cia y de apelación, que tomó como 
muestra 2116 casos de las ciudades 
de Cuenca y Guayaquil realizada por 
Claudia Storini y Marco Navas, la 
cual fue publicada por la Corte Cons-
titucional con el título “La Acción de 
Protección en Ecuador: realidad jurí-
dica y social” (2013). En este estudio, 
en la primera instancia, el 58% de 
los casos se refieren a problemas de 
tipo laboral, seguridad social y jubi-
lación por conflictos individuales en 
contra de la administración pública. 

Si a esto le sumamos los conflictos 
individuales en los que se alegó viola-
ciones del debido proceso (15%), da 
un total de 76%. De estos, solo en el 
5,5% el juez subsanó de oficio la vio-
lación de derechos alegada, mientras 
que se aceptó el 49% de las deman-
das propuestas y el 51% se negaron 
(inadmisión y negativa). Un elemen-
to nuevo que aparece en este estudio 
es la media de tiempo. En el caso de 
Cuenca, la media es 13 días mientras 
que en Guayaquil es de 34 días (entre 
los extremos de 25 a 939 días, pero 
sin tomar en cuenta el tiempo de 
demora en la apelación y la posible 
acción extraordinaria de protección 
ante la Corte Constitucional), lo que 
permite concluir que el 95% de pro-
cesos no se realiza en un tiempo ra-
zonable y el 50% supera los 26 días. 
Del total de sentencias analizadas, 
el 62,1% de los casos se resuelve de 

manera residual, es decir, el juez con-
sideró que se debía agotar la vía judi-
cial y administrativa.

De manera similar a lo ya anali-
zado en el primer estudio, el 92,4% 
de los casos se plantea en contra del 
Estado, de los cuales son negados el 
55,6%, lo que evidencia una vez más 
como el Estado es un beneficiario 
privilegiado del sistema de justicia 
constitucional. Luego, en la instancia 
de apelación, el 79,8% de los casos 
son negados. Como se ve, el sistema 
de justicia constitucional, a pesar de 
la reforma de 2008, tiene un triple 
filtro de progresiva restricción para 
las acciones en contra del Estado. En 
un primer momento, niega la mitad 
de los casos demandados; luego de 
los casos aceptados en su contra, se 
niega un 60%, y finalmente en un 
tercer momento, este porcentaje es 
de casi el 80%. Es decir, a medida que 

se aumenta de nivel de análisis en la 
jerarquía judicial, la restricción es 
mayor funcionando a manera de em-
budo. Por su parte, el litigio privatista 
se mantiene por encima del 90%, lo 
cual deja poca margen al litigio co-
lectivo y de interés colectivo.

Tal como se ha podido ver, el hiper-
garantismo sí ha funcionado, pero 
como una atrofia del sistema de justi-
cia constitucional. Si queremos ver un 
símil, veamos lo que sucede en el pro-
blema médico llamado hipertiroidis-
mo. Allí existe una sobreproducción 
de hormonas por un exceso de fun-
cionamiento de la glándula tiroides. 
No obstante, esto provoca una atrofia 
en la glándula con el pasar del tiempo 
sino se recibe tratamiento. Digamos 
que el hipergarantismo, como un dis-
curso alienatorio, tendió un velo que 
encubrió el enjambre de decisiones 
constitucionales en favor del Estado 
por hipertrofia del sistema de justicia 
constitucional, pero aquello terminó 
por atrofiar toda forma de garantía, 
en tanto discurso de resistencia con-
tra alientoria. Consecuentemente, 
todo ejercicio progresista del derecho 
en este entorno alienatorio, es perci-
bido por el sistema de justicia consti-
tucional –realmente, constituida en 
guardiana del Estado y títere del or-
den injusto que reproduce- como un 
exceso de trabajo innecesario, como 
una estrategia de supervivencia ante 
las presiones del poderoso Estado y 
de particulares mafiosos, y como ex-
centricidad jurídica de algunos abo-
gados que seguramente será consi-
derado “error inexcusable”. En otras 
palabras, “hipergarantismo”.

Sin embargo, así cuestionado el 
hipergarantismo pareciera una críti-
ca liberal por la aparente oposición 
al Estado. Pero ni de lejos lo es. Lo 
es al velo alienatorio que impide ver 
las causas materiales de la opresión: 
los intereses de clase que perviven 
y se pervierten en un Estado que no 
pertenece aún a las grandes masas 
populares, a sus intereses colectivos 
ni a su real conciencia revoluciona-
ria. Y lo es al carácter reaccionario y 
antipopular del denominado “hiper-
garantismo”. De acuerdo, alguien 
puede decir que el garantismo es de 
carácter liberal y de derecha. Eso es 
innegable, pero en el contexto polí-
tico del Ecuador del siglo XXI es una 
de las pocas puertas a los intereses 
populares para controlar un Estado 
que no responde a una acción políti-
ca para una sociedad más justa. Para 
entender esta aparente contradic-
ción, debemos comprender el carác-

“Tal como se ha 
podido ver,

 el hipergaran-
tismo sí ha fun-
cionado, pero 

como una atro-
fia del sistema 

de justicia cons-
titucional”.
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ter político que tiene el Estado y su 
naturaleza material de ser un campo 
de batalla de intereses en lucha con-
tinua por la hegemonía.

3. Lo político, la política y la nece-
saria elección del enemigo

En la obra “Filosofía del Derecho” 
de Hegel, el Estado es concebido 
como un producto ideal totalmente 
acabado, en el depositario del espíri-
tu universal y, por tanto, la máxima 
representación de la racionalidad. 
Hegel ve a la sociedad como un espa-
cio antagónico, por lo cual el Estado 
sería la síntesis dialéctica de las con-
tradicciones sociales, es decir, el Es-
tado se convierte en su pensamiento 

en la solución al natural y material 
antagonismo social y la lucha de con-
trarios que había tomado de Herá-
clito. Bajo este ideal nació el Estado 
moderno. Aquello quiere decir que el 
Estado -por lo tanto su expresión na-
tural, el derecho- es neutro, no tiene 
ideología, religión ni afectos especia-
les. Aquello calzó perfectamente con 
el idealismo kantiano, la necesidad 
de un aparato burocrático (Weber 
y Feuerbach), el parlamentarismo 
(Constant) y el racionalismo carte-
siano y así se consolidó el moderno 
Estado de derecho, regido por leyes 
y no por personas –esto era ya un 
postulado de la Revolución Francesa 
con Rousseau, Locke y Hobbes-.

Marx desestimó la ingenuidad he-
geliana en sus “Crítica a la Filosofía 
del Derecho” y “Crítica a las Tesis de 
Feuerbach”, pero no con respecto a 
que el Estado disolvería el antagonis-
mo social. La idea marxiana era que 
el Estado era producto de la lucha 
de clases y que representaba los in-
tereses de la clase dominante envi-
leciendo los intereses sociales para 
su favor –esto ya estaba presente 
en la crítica de Rousseau a la socie-
dad política como perversión del es-
tado de naturaleza-, por lo cual solo 
quienes no tuvieran intereses que 
perder –en esto toma el postulado 
de Maquiavelo-, pudieran dirigir un 

proceso revolucionario que devolvie-
ra a las personas la propiedad que les 
fue arrebatada por la expropiación 
original perpetrada por una casta 
que acumuló el capital explotando 
y cosificando a los seres humanos. 
Esto significaba que el Estado era 
un aparato –instrumento- que lue-
go de la dictadura del proletariado 
que administre un régimen socialista 
transitorio sería innecesario en una 
sociedad comunista. Lenin agregó a 
esto el concepto de acción política 
revolucionaria que sería el conjunto 
de estrategias concretas para ganar 
y conservar el poder popular. La día-
da amigo-enemigo, al igual que en 
“El príncipe” de Maquiavelo, aparece 

en el “Estado y Revolución” y “¿Qué 
hacer?, de Vladimir Ilich Uliánov Le-
nin. Para el comunismo científico, el 
amigo era el proletariado –obreros 
industriales de finales del Siglo XIX-, 
quien no tenía otra opción que rom-
per las cadenas de la opresión, y el 
enemigo era la burguesía capitalista, 
que era una casta que había evolu-
cionado en su saña explotadora a 
través de la historia. Vale decir que la 
esencia de la política no es el ideal del 
buen gobierno y el perfeccionamien-
to del Estado, sino la lucha de clases 
y la revolución.

A partir de las ideas anteriores y de 
los autores de su época y entorno in-

telectual, Carl Schmitt concluyó que 
la esencia de la política no era la lucha 
por el poder o la lucha de clases, sino 
la paradoja amigo-enemigo. Aquello 
llevaba la política al materialismo ex-
tremo desprovista de todo pudor y 
ética, al punto que llegó a afirmar que 
si no existía un enemigo habría que 
crearlo para que existiera política. 
Tomó como centro de esta reflexión 
el concepto de lo político, que son el 
conjunto de fuerzas que prefiguran 
la relación amigo-enemigo para que 
exista la política. Lo político sería la 
fuerza vital y primigenia de la política 
que dirige los intereses sociales a la 
elección del enemigo. Así, como en la 
economía, la esencia es el la relación 
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beneficio-perjuicio y en la religión la 
relación creyente-no creyente, en la 
política lo es la de amigo-enemigo. 
Esto quiere decir, que el fracaso de 
la política es el fracaso de lo político 
en la generación de la relación ami-
go-enemigo. En otras palabras, un 
proceso político determinado fra-
casa porque no pudo encontrar a su 
enemigo. Pensemos, por ejemplo, en 
un líder religioso que busca ser elegi-
do presidente de la república. Un día 
lo entrevistan sobre esta posibilidad 
y el responde que lo aceptaría por 
amor a Dios y porque su feligresía se 
lo pide, pero no porque le interese el 
poder. Este personaje por más que 
tenga intención de voto está conde-
nado a perder. Paralelamente, un jo-
ven sargento degradado, un buen día 
se le ocurre que la culpa de todos los 
males la tienen los judíos, luego, a la 
vuelta de la esquina, es el detentador 
y dueño de la política.

Todo esto explica en gran medida la 
política en todos los tiempos, aunque 
la determinación automática casi na-
tural de la relación amigo-enemigo 
en los términos de Schmitt, parecie-
ra producir una especie de neurosis 
sin fin que pudiera conducir a la po-
lítica al extremismo a su propio fin, a 
un extremo que desgasta y conduce 
a la política a su propia enajenación: 
control absoluto de la vida social, 
invasión de la esfera íntima de las 
personas, totalitarismo de la comu-
nicación, y estrategias de defensa y 
agresión en todos los niveles. Ejem-
plos de esto tenemos por montones. 
Un político contestando hasta lo ridí-
culo de lo dicho en el espacio público 
a un ciudadano común y corriente; el 
terrorismo de estado so pretexto de 
una guerra justa en el Medio Orien-
te; los tratados de libre comercio que 
permiten el libre paso de las mercan-
cías, pero no de las personas; las po-
líticas migratorias en los países cen-
trales que justifican su política racista 
con eufemismos como “indocumen-
tados” o “ilegales”; o, las políticas 
económicas regresivas que eliminan 
sutilmente con tecnicismos y dema-
gogia la explotación de la naturaleza.

Si retornamos al plan Marx-Lenin, 
creo que a la relación amigo-enemi-
go que está implícito en el pensa-
miento marxiano/leninista-, bajo el 
postulado de lucha de clases y acción 
política revolucionaria, este agrega 
una ventaja que no puede ser sosla-
yada para impedir la neurosis política 
del mecanicismo schmittiano a ries-
go de caer en una especie de filosofía 
de la historia que pudiera chocar con 

el materialismo histórico. La ventaja 
es la posibilidad de elegir el enemigo 
que entraña a todo proceso revolu-
cionario de izquierda. Aquello apunta 
a una visión estratégica de la relación 
material amigo-enemigo que apare-
ce como natural en Schmitt. Esto nos 
lleva a la necesidad de todo proceso 
de izquierda de saber elegir al ene-
migo, con el fin de no desgastarse 
y provocar la atrofia de lo político y, 
por tanto, la anulación de la políti-
ca misma. Si es necesario sacrificar 
algo del materialismo del marxismo 
en pos de la consecución de un fin 
ulterior, aun cuando la dialéctica nos 
conduzca a otros resultados no espe-
rados como lo preveía Adorno, saber 
elegir el enemigo es un costo tolera-
ble que permite rechazar la política 
del suicidio y rescatar la utopía para 
las revoluciones de nuestros días.

Así, cuando de algunos sectores en 
nuestro país se antepone el denomi-

nado hipergaratismo al garantismo 
lo que se está reproduciendo es la 
díada amigo-enemigo que es propia 
de la política. Pero si entendemos el 
proceso que vivimos desde la Cons-
titución de 2008, la idea es saber 
elegir estratégicamente al enemi-
go en el campo en el que debemos 
disputar la hegemonía al conserva-
durismo político y jurídico. Cuando 
en algunos eventos públicos Ramiro 
Ávila dice que el garantismo es un 
discurso de suma cero –hay o no hay 
garantismo, no hay hiper ni hipo-, lo 
que está afirmando es que la contra-
dicción es innecesaria y que aquello 
deforma lo político, lo cual lleva a la 
disfunción de la política. Si lo vemos 
desde el mecanicismo de Schmitt, la 
negación del enemigo garantismo no 
es solo necesaria sino indispensable, 
sea con el amigo que sea (Estado de 
derecho, despolitización de los jue-

ces, seguridad jurídica, etc… o hiper-
garantismo), para la supervivencia 
con sentido de la política, y para lo 
que queramos llamar transformación 
o revolución en América Latina, pues 
su propia lógica desbocada no la lle-
va ninguna parte.

Así, tenemos la coyuntura del artí-
culo uno de la propuesta de enmien-
da constitucional, hoy en conoci-
miento de la Corte Constitucional, 
en la que se propone que en el artí-
culo 88 de la Constitución se diga lo 
siguiente: “La ley regulará los casos 
en los cuales se abuse de esta acción 
y por lo tanto pueda ser inadmitida”. 
Si entendemos esta reforma consti-
tucional desde la lógica infame del 
dispositivo ideológico “hipergaran-
tismo” en los términos descritos 
en este trabajo, esta regulación se 
convertirá en un mandato concreto 
para la legislatura de restringir e in-
cluso anular el sistema de garantías 
constitucionales. Razón suficiente 
para que la Corte Constitucional dic-
tamine que esta reforma debe ser 
únicamente discutida en un proceso 
constituyente tal como lo establece 
la Constitución. Las otras opciones 
de reforma, enmienda o reforma 
parcial, serían el fracaso de lo políti-
co en la construcción de la política, 
por lo tanto, la clausura de la historia 
y la neurosis de nuestro proceso de 
transformación.

Pero si lo vemos como un proceso 
histórico que nos conduce indefecti-
blemente a una sociedad más justa 
mediante el proyecto político de la 
Constitución de 2008, de la cual las 
garantías son una herramienta im-
portante para la liberación, ya no 
interesarían mucho las palabras del 
enemigo, pues nuestra lucha será en 
contra de las condiciones materia-
les que acumulan el capital en pocas 
manos, contra quienes se enriquecen 
bajo cualquier etiqueta política por 
la explotación de los débiles y para 
quienes la historia no ha reservado 
más que olvido, transición y miseria. 
Serán seguramente un vago recuer-
do las palabras olvidadas de uno de 
los más grandes tiranos ecuatoria-
nos: “la Constitución es una trampa 
que pusieron en mi camino, pero si 
tengo que escoger entre salvar a la 
nación o sacrificar la Constitución, 
no vacilaré en escoger al país” (Pe-
ter Henderson, Revista Ecuatoriana 
de Historia “Procesos”, II Semestre 
2009, Quito, p.57.).

“La Corte debe 
dictaminar que 
la reforma sea 

únicamente dis-
cutida en un 

proceso cons-
tituyente como 

establece la 
Constitución”.

Luis Ávila Linzán es constitucionalista 
y profesor de posgrado.
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U
no de los fenómenos 
sociales más destaca-
dos del mundo actual 
es la violencia social. 
Esta se incrementa 

cada vez más, prolifera y se multipli-
ca, “bulle en el aire que respiramos 
y, aún sin realizarse, está presente 
como una amenaza que tiene nues-
tra existencia” (Silvia Ons, 2009:15).

Pese a la dimensión y gravedad del 
problema de la violencia social, no 
es objeto de preocupación estatal 
y, peor aún, de problematización de 
los líderes políticos ni sociales, lo que 
muestra que no acaba de ser asumi-
da en su causalidad, efectos y pro-
fundidad. 

Desgraciadamente no existen estu-
dios de costos directos e indirectos 
sobre los efectos e incidencia eco-
nómica de la violencia en el país, sin 
embargo, se presume que son consi-
derables. 

Con propósitos ilustrativos, se reco-
gen los resultados de un estudio rea-
lizado en México sobre costos econó-
micos de la violencia, en particular, 
los costos de enfermedades para las 
mujeres producidos por la violencia 
doméstica. La investigación encon-
tró que la violencia doméstica es la 
tercera mayor causante de pérdidas 
de vida, después la diabetes y las 
afecciones perinatales. La violencia 
por parte de la pareja  y otras formas 
de abuso contra la mujer fueron una 
de las fuentes de mayores pérdidas 
por mortalidad prematura (Buvinic, 
Morrison y Shiffer (2002:71). 

Para empezar, es indispensable 
aclarar que la violencia social no es 
una patología, sino el resultado de 
la interacción social específica del 
conflicto; tiene una lógica explícita, 
pero además es plural, tiene histo-
ria y es histórica. La violencia no es 
connatural al ser humano, al contra-

rio, es una consecuencia de factores 
aprendidos, especialmente sociales y 
culturales. Se halla condicionada por 
múltiples factores, algunos relacio-
nados con características individua-
les, otros, con la familia, escuela, lu-
gar de trabajo, vecindario o grupo de 
compañeros. La violencia no se crea 
ni se destruye, solamente se trans-
forma. Debe ser concebida como 
una relación particular del conflicto 
social, como una “compleja cons-
trucción social y política”. Por ello, 
es sumamente complejo predecir la 
dirección que podría tomar una de-
terminada violencia social.

La violencia está legitimada e insta-
lada en nuestra sociedad. Así, cuan-
do se habla de jóvenes violentos, hay 
que tener en cuenta que el modo 
en que los adolescentes ingresan al 
mundo de los adultos depende más 
del poder y de las decisiones de los 
adultos, que de ellos mismos. En 

La violencia no es connatural, 
sino social, cultural y política

Lautaro Ojeda Segovia
Articulista invitado
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este contexto, los actos violentos de 
los jóvenes se moldean sobre valores 
y patrones construidos con el aporte 
de las ideas y las conductas adultas. 
Por ello, es necesario dejar de pensar 
en las conductas violentas de los jó-
venes, exclusivamente como actos 
aislados. 

La violencia social, en la mayoría de 
sus manifestaciones, permanece es-
tadísticamente oculta a excepción de 
la violencia intrafamiliar y de género 
que en los últimos años ha traspasa-
do el mundo privado hacia el público, 
así como el acoso escolar –conocido 
actualmente como bullying–. Otros 
fenómenos sociales, como los ho-
micidios por riñas y venganza, y la 
criminalización de la protesta social, 
que constituyen importantes mani-
festaciones de la violencia social, no 
forman parte de las estadísticas de la 
inseguridad. Ello explica las dificulta-
des para cuantificar la fenomenolo-

gía de la violencia social y, por tanto, 
sus efectos y reales consecuencias en 
la vida cotidiana y, en especial, en la 
violencia delictiva.

Datos sobre violencia delictiva y 
violencia social

Según el Plan de Seguridad Integral 
2014-2017, la tasa de homicidios se 
ha reducido de 17,8 en 2006 a 10,8 
por cada cien mil habitantes, en 2013. 
El dato indicaría que en la actualidad, 
la seguridad ha mejorado de forma 
notable en el país.

Es lamentable la falta de evalua-
ciones sobre el impacto que las dife-
rentes políticas, planes, programas 
y acciones han producido. Es fun-
damental conocer las causas por las 
que se ha producido, el cambio brus-
co de la tasa de inseguridad y, sobre 
todo, la incidencia que cada acción 
emprendida en el mejoramiento de 
la seguridad.

La reducción de la tasa oficial de 
inseguridad contrasta con el aumen-
to de la violencia social, causada por 
los denominados “homicidios según 
motivación”, por convivencia y, más 
concretamente, por las riñas y ven-
ganzas a escala local y nacional. Así 
lo demuestran el Observatorio Me-
tropolitano de Seguridad Ciudadana 
del Distrito Metropolitano de Quito y 
el Centro Ecuatoriano de Análisis de 
la Seguridad Integral del Ministerio 
de Coordinación.

En el ámbito local, el Observatorio 
Metropolitano de Seguridad Ciuda-
dana del Distrito Metropolitano de 
Quito (17 Informe de seguridad ciu-
dadana, 2002:22) afirma que, en el 
período 2009, 2010 y 2011, las riñas 
junto con las venganzas aparecieron 
como las principales causas del total 
de homicidios: las riñas, como la cau-
sa principal; las venganzas, tercera 
causa; las riñas en la capital fueron 
la principal causa de los homicidios, 
mientras que las venganzas fueron la 
tercera causa de los homicidios, pero 
para el 2012 ya pasó a representar la 
segunda causa. 

En el ámbito nacional, el Centro 
Ecuatoriano de Análisis de la Se-
guridad Integral del Ministerio de 
Coordinación presenta sus informes 
estadísticos de seguridad correspon-
dientes a enero, febrero y trimestral 
(incluye marzo) de 2014. El informe 
trimestral registra 12 variables que 
comprenden la categoría “homici-

dios según motivación”. Al menos 
siete de estas variables pueden ser 
calificadas como violencia social: 
venganza 30,1%; problema inter-
personal 18,8%; riña 15,7%; pasional 
7,9%; violencia intrafamiliar 1,6%; 
enfrentamiento con el orden público 
1%; sexual 0,8%. La suma de estos 
porcentajes da un total de 76,8% de 
homicidios que podrían calificarse de 
violencia social. 

Llama la atención el uso del núme-
ro de variables empleadas dentro de 
la categoría “homicidios según mo-
tivación”, en los informes de enero, 
febrero y trimestral: 14 variables en 
enero; 11, en febrero; y 12, en el tri-
mestre. De igual forma, el cambio de 
denominación de estas variables y, 
finalmente, el aparecimiento de nue-
vas variables, sin ninguna explicación 
de tales cambios. Situación que difi-
culta la comparación periódica.  

La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delitos (UNOCD), 
en el Informe Mundial sobre homici-
dios 2013, presenta en la categoría 
“homicidios por problemas interper-
sonales” (violencia social), porcenta-
jes altamente significativos. En este 
ámbito expone dos ejemplos: “Mon-
tevideo, ciudad en la que la propor-
ción de homicidios interpersonales 
es más alta que la de homicidios vin-
culados al delito y en Quito, en el que 
las proporciones de esas dos distin-
tas tipologías son casi idénticas”. 

El informe aclara que las motiva-
ciones de homicidios por problemas 
interpersonales son muy diferentes a 
las de los homicidios vinculados con 
delitos, que frecuentemente se de-
rivan de la intención de resolver un 
conflicto o castigar a la víctima me-
diante la violencia, cuando las rela-
ciones se tensan. 

Destaca, además que “[…] el ho-
micidio cometido por un compañero 
íntimo o un familiar es una forma de 
homicidio interpersonal que afecta 
a todos los países, sin importar su 
riqueza, nivel de desarrollo ni facto-
res de riesgo y protección, los cuales 
pueden disminuir los niveles de vio-
lencia letal (2013:7)”.

La información presentada mere-
ce algunos comentarios. En primer 
lugar, los homicidios por problemas 
interpersonales son tan o más impor-
tantes, cuantitativamente, que los 
otros dos tipos de delitos: homicidio 
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vinculado con otras actividades, y gru-
pos delictivos y homicidio sociopolíti-
co. Segundo, aunque el indicador más 
objetivo para medir la inseguridad es 
el número de homicidios por cien mil 
habitantes, este no es suficiente para 
dimensionar la problemática de la in-
seguridad ciudadana, pues no incluye 
la violencia social, excepto la violencia 
intrafamiliar. 

Tercero, es probable que algunos 
de los tipos de violencia social sean 
o pueden constituirse en factores o 

motivadores de actividades delictivas. 
Cuarto, tratar de explicar la sensación 
y percepción de inseguridad, princi-
palmente por el número de delitos co-
metidos sin tener en cuenta los delitos 
e infracciones, causa violencia social. 
Y, por último, vale preguntar si existe 
una contradicción entre la disminu-
ción de la tasa de homicidios con el 
aumento de la violencia social o si se 
trata de fenómenos independientes.

En el contexto del decantado carác-
ter integral de la seguridad ciudadana, 

Hay tanto por hacer en la búsqueda 
de una mejor convivencia social, de la 
paz, de la seguridad, que las reflexio-
nes que se formulan a continuación 
son apenas pequeños ejemplos de 
una gran tarea individual y colectiva. 
Veamos algunos de ellos:

•  Invertir en prevención. 
• Prestar mayor atención en los 

factores de riesgo causantes de la 
delincuencia y la victimización, antes 
que a los efectos. 

•  Consolidar sistemas de justicia pe-
nal verdaderamente justa y sensata, y, 
por sobre todo, mucha justicia social. 

• Prestar más atención a las vícti-
mas y a la victimización que al casti-
go y la represión. 

• Fomentar la creación de grupos 
vecinales que ayuden a frenar la de-
lincuencia.

• Educar para la paz, para la con-
vivencia ciudadana, para la justicia y 
para el respeto a la ley.

• Concebir la paz, la convivencia, 
como don que sacia la incertidum-
bre. La paz inicia en el interior de 
cada individuo y no puede alcanzarse 
si no se destierran las falsas e injus-
tas diferencias con los otros, con los 
diferentes. La paz implica el recono-
cimiento del otro como un igual, que 
se puede alcanzar con un diálogo del 
que todos han de ser parte. No obs-
tante, cabría preguntarse acerca de 
cómo intentar ese diálogo con aque-
llos que tienen el corazón desgarrado 
por las humillaciones, el abandono, 
el rechazo, la indiferencia que produ-
cen sobre ellos las acciones de otros.

• Introducir profundas modifica-
ciones en la educación de las nuevas 
generaciones para contribuir a una 

cultura de la no violencia. 
• Educar y capacitar a los jóvenes 

mediante la creación de oportunida-
des de trabajo, para que sepan cómo 
evitar la instigación a la violencia; 
enseñar a resolver los conflictos de 
manera pacífica; e instruirlos en las 
distintas perspectivas que ambos 
sexos tienen acerca de la violencia y 
el abuso sexual; en demostrarles que 
la violencia es evitable, que no es un 
accidente.

• Capacitar a elementos de la Po-
licía en el uso de tácticas orientadas 
a la resolución de problemas o a ga-
rantizar los derechos de las víctimas. 

• Orientar a la Policía hacia la reso-
lución de problemas, antes que limi-
tarla a ejercer la represión.

• Concebir y tratar la violencia so-
cial con una visión integral, estraté-
gica y articulada, lo que exige abor-
darla en el contexto cultural, político 
y de cohesión social que presenta la 
sociedad ecuatoriana, sus niveles de 
pobreza, de inequidad y de margina-
lidad; la estructura de la población 
vulnerable, tanto del tipo de delitos 
como de las motivaciones para incu-
rrir en conductas delictivas. 

• Consensuar un gran pacto social 
para enfrentar el fenómeno de la vio-
lencia, a través del enfrentamiento 
de las causas estructurales de polí-
ticas públicas –en alianza con la so-
ciedad civil–, de la responsabilidad 
social empresarial, de la inversión en 
educación, creando oportunidades 
de trabajo, especialmente para los 
jóvenes y fortaleciendo a la fami-
lia (hay que tener en cuenta que un 
porcentaje significativo de madres 
pobres son jefas de hogar y que su 
contribución a la formación es clave).

• Redefinir o construir un nuevo 
concepto de seguridad ciudadana que 
incorpore la violencia social como un 
tema central y, dentro de ella, la ex-
clusión social en todas sus manifesta-
ciones, así como elaborar una estrate-
gia de inclusión.

Todo esto vuelve indispensable la 
realización de un diagnóstico que 
contemple las dimensiones delicti-
vas y de violencia social, en un mar-
co de reconocimiento pleno de los 
derechos humanos, para sobre dicha 
base elaborar políticas, estrategias y 
planes a escala local y nacional.

Ratificar que la violencia no se re-
suelve con más violencia o, como 
dice el Papa Francisco en la Carta a 
la Asociación Latinoamericana de 
Derecho Penal y Criminología, “Con-
fundir la justicia con la venganza, lo 
que solo contribuye a incrementar 
la violencia, aunque esté institucio-
nalizada o aumentar y endurecer las 
penas no resuelve los problemas so-
ciales, ni logra disminuir los índices 
de delincuencia. Y, además, se pue-
den generar graves problemas para 
las sociedades como son las cárceles 
superpobladas, los presos detenidos 
sin condena”.

Para concluir, resulta oportuno recor-
dar que la violencia social guarda estre-
cha relación con lo político cuando se 
criminaliza la protesta social, cuando 
los conflictos se enfrentan y resuelven 
con violencia, cuando el poder se redu-
ce a la aplicación de la ley, aunque esta 
es injusta, y cuando se reduce el ejerci-
cio del poder estatal.

definición bajo la cual se cobijan los 
dos planes integrales de seguridad, 
con sus respectivas agendas -Plan de 
Seguridad 2011-2013 y El Plan Integral 
2014-2017-, es necesario plantear por 
el momento dos grandes interrogan-
tes. Primero, las razones por las que 
dentro del concepto de seguridad ciu-
dadana se excluyen los fenómenos de 
violencia social anteriormente preci-
sados y segundo, si la tasa de insegu-
ridad es la única o mejor medida de 
cuantificación de la inseguridad.

¿Qué hacer?

Lautaro Ojeda es docente
universitario e investigador

en materia de seguridad ciudadana.
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