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ÍndiceEditorial
La revista Defensa y Justicia número 
20 (primera del 2016) trae como tema 
central la protección de derechos de los 
más débiles. ¿Por qué el estado debe 
protegerlos? La respuesta resulta ob-
via, no obstante, es necesario repetirla: 
porque no se debe criminalizar la pobre-
za. El derecho debe ser utilizado para 
generar cambios sociales que protejan 
a los indefensos y que les otorgue credi-
bilidad a su palabra. Además, debemos 
defenderlos para fortalecer la lucha 
contra la inequidad social.
En la protección de los más débiles, los 
refugiados aparecen como ese grupo 
de ciudadanos que necesitan una pro-
tección especial, porque son personas 
que han tenido que salir de sus hogares 
-países- prácticamente a la fuerza. Así 
lo señala la representante de ACNUR 
en Ecuador, María Clara Martín. Amé-
rica Latina y nuestro país, en particular, 
tienen mucho que enseñar al mundo 
sobre el trato a los refugiados.
También presentamos un importante 
análisis de la violencia delictiva y de la 
violencia social en el Ecuador. Es intere-
sante conocer como la violencia conti-
diana, en la que participan los ciudada-
nos en general (no relacionados con la 
delincuencia), es causante de muertes 
y otros actos violentos que ocupan un 
lugar alarmante en las cifras de la se-
guridad ciudadana.

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 bimestral.
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1Una revolución jurídica
La naturaleza tradicional 

del derecho en Ecuador ha 
estado ligada a la idea de 
que se trata de un conjunto 

de normas que regulan la conducta 
humana. Parece que este orden de 
autoridad en el que se convirtió lo ju-
rídico, coincide con el sentido común 
de las personas. Así, igual que el sen-
tido social, las leyes aparecen como 
normas incuestionables y que impo-
nen muchas obligaciones y dan poco 
espacio a los intereses individuales y 
colectivos. Muchas prohibiciones y 
pocos espacios para aportar algo a la 
construcción de las instituciones.

Sin embargo, más la experiencia y 
el contacto con los más pobres de los 

pobres que el estudio, me enseñó que 
existen otras formas de ver la realidad 
social y que el derecho es solo uno de 
los instrumentos para transformarla. 
No obstante, se trata de un instru-
mento con características especiales. 
Una de ellas es que es tiene un nivel de 
regulación y orden, pero como un me-
dio para la realización de los intereses 
sociales, y no como un fin en sí mismo. 
Y otra que quiero mencionar es su ca-
rácter pacífico y de uso general. Lo del 
uso general tiene que ver con la capaci-
dad que tiene el derecho de ser usado 
por cualquiera en una relativa igualdad 
de condiciones. Por supuesto, parte 
de la crítica moderna al derecho opera 
respecto de irrealidad de esta promo-
cionada igualdad, sin embargo, lo que 

quiero en esta parte es poner relieve 
en el nivel discursivo del derecho, en la 
medida que tiene, al mismo tiempo, la 
cualidad de movilizar los cambios so-
ciales necesarios. No significa esto una 
renuncia a las formas y procedimien-
tos político-jurídicos, sino un cambio 
en el enfoque que procura ponerlos al 
servicio de la historia y los sujetos que 
el derecho tutela.

Lo dicho quiere decir que el derecho 
tiene un contenido y uso políticos y 
que lo más absurdo resulta que sea 
un frío ordenamiento jurídico que 
se reproduce a sí mismo y tiene vida 
institucional propia. Aquello signifi-
ca que todo sistema de normas debe 
girar alrededor del ser humano, los 
colectivos y la naturaleza. Y si bien, 
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quien ha sido acusado de violación. 
Se erigen delante de él el poder pu-
nitivo representado por la efectiva 
combinación de Fiscalía General del 
Estado y la Policía Nacional, quienes 
deben acusar, demostrar e investigar 
el delito y romper la presunción de 
inocencia; el poder judicial regenta-
do por jueces que deben analizar las 
pruebas y argumentos de las partes 
para decidir sobre su culpabilidad; 
los medios de comunicación que ya 
etiquetaron a este desventurado 
como “monstruo”, “cavernícola”, 
“depravado”, “peligroso” –palabras 
que se repiten en los documentos 
judiciales, el lenguaje del poder puni-
tivo y la cultura judicial- y a quien juz-
garon anticipadamente; y, la víctima 
y sus familiares quienes reclaman el 
castigo más cruel e infamante. ¿Qué 
posibilidades tiene este hombre de 

ser escuchado y defendido? Este 
caso clásico es presentado en las 
clases de deontología jurídica para 
explicar la maleable ética de los abo-
gados. Muchos de los estudiantes di-
cen que jamás defenderían a un vio-
lador y otros que tratarían de buscar 
atenuantes para una pena atenuada. 
Nadie ni el profesor dice que lo que 
debe garantizarse a toda costa es el 
debido proceso y la presunción de 
inocencia de acuerdo a los hechos y 
la versión de procesado.

Defender al más débil es garanti-
zarle, entonces, el debido proceso, 
vale decir la oportunidad de ser es-
cuchado y hacer valer sus versiones, 
pruebas y argumentos a su favor. 
Significa igualarlo frente a quien tie-
ne una posición de privilegio frente 
a la correlativa exclusión estructural 
de la que es víctima. Jamás puede 
ser boicotear el proceso, actuar sin 

toda sociedad moderna necesita un 
orden mínimo jurídico-administrati-
vo, siempre es importante dirigirlo y 
flexibilizarlo en favor de los más dé-
biles. En definitiva, el derecho de hoy 
es importante porque en su campo 
político se están dando las mayores 
transformaciones sociales desde hace 
siglos, pero particularmente y de ma-
nera sostenida, a partir del siglo XVIII. 
E instrumentarlo para proteger a los 
excluidos del poder y sus detentado-
res supone luchar una de las revolu-
ciones silenciosas más importantes 
de la historia y sus civilizaciones.

Todo lo expresado está en la base 
del garantismo de la Constitución de 
2008, pues los mecanismos para ma-
terializar los derechos son las “garan-
tías” (legislativas, de la política públi-
ca y jurisdiccionales) y su ambicioso 
estatuto de derechos. Esto no sig-
nifica abandonar las clásicas estra-
tegias para el cambio social, sino su 
potenciación y la diversificación de 
las formas de acompañamiento a los 
pueblos en sus luchas de resistencia 
en contra del imperialismo, la opre-
sión colonial, capitalista, patriarcal, 
extractivista y racista.

En este contexto, el artículo 191 
de la Constitución de 2008 creó a la 
Defensoría Pública en el Ecuador, 
saldando un déficit institucional en 
relación con la Región. Si bien esta 
disposición permite la defensa en to-
das las materias, establece que será 
en favor de las personas afectadas 
por indefensión o condición econó-
mica, social o cultural. Esto obliga a 
que la defensa pública esté dirigida a 
los más débiles.

Cuando me refiero a “los más débi-
les” no se trata de la relación jurídi-
ca, donde el trato no puede ser sino 
de absoluta igualdad. Imaginemos a 
dos personas de clase media discu-
tiendo sobre la propiedad de un bien 
inmueble o litigando un juicio penal 
por injurias. La desigualdad a la que 
hago alusión es estructural y va más 
allá del proceso judicial. Se trata de 
los elementos materiales de la des-
igualdad y la discriminación, que 
hacen que un sujeto de derecho no 
tenga posibilidades de éxito frente al 
poder y a la sociedad. Me gustaría re-
tratar este caso, desafortunadamen-
te, muy común aunque socialmente 
invisible. Así, tenemos a un individuo 
afrodescendiente y empobrecido, 

ética ni generar impunidad ni mucho 
menos permitir la evasión de quien 
pudiera ser responsable de un ilícito; 
sino solamente dar las mismas opor-
tunidades de inicio para defenderse. 
Aquello se entiende porque el dere-
cho moderno, particularmente de 
raigambre constitucional y de dere-
chos humanos –dos caras de la mis-
ma moneda-, no es políticamente 
neutro, todo lo contrario, toma una 
opción por los más débiles.

Por esto, la defensa pública es una 
institución de garantía en sí misma, 
cuya finalidad esencial es enfocarse 
prioritariamente en los más débiles, 
como parte de la revolución jurídica 
de nuestros días. En este trabajo, 
además, de este marco político ge-
neral, creo que existen tres razones 
principales para defender a los más 
débiles, y que voy a analizar en lo que 
sigue: a) liberación social y no crimi-
nalización de la pobreza; b) eleva-
ción del umbral de protección cons-
titucional; y, c) contención del poder 
punitivo y equilibrio procesal. Por 
último, intentaré unas conclusiones.

2. Liberación social y no criminali-
zación de la pobreza

Los términos en los que se dio la teo-
ría del cambio social no necesariamen-
te tienen al derecho como un factor 
importante. Generalmente, giraba al-
rededor de la acción política y los pro-
cesos históricos. Una de las corrientes 
más importantes en este ámbito es la 
de la emancipación promovida en los 
términos de Marx. La idea era romper 
las cadenas de la opresión y la des-
igualdad en términos reales. A partir 
de esto, la emancipación tomó varias 
formas teóricas y empíricas. Una de 
ellas es la planteada por algunos teóri-
cos en América Latina que promueven 
la liberación política, que integra al 
marxismo clásico la perspectiva cultu-
ral del Sur del Mundo y el análisis de la 
colonialidad como un elemento cen-
tral. Hay varios trabajos que desde el 
derecho proponen como fin la libera-
ción social. Algo de esto se incorporó al 
texto constitucional de 2008 en Ecua-
dor en los conceptos de plurinacionali-
dad, interculturalidad y buen vivir.

También es esencial para entender 
a los colectivos indígenas, montubios 
y afroecuatorianos como grupos de 
atención prioritaria, y para extender 
estos a los otros grupos mencionados 
por la Constitución como tales. Para 

Defender al más 
débil es garan-
tizarle el debido 
proceso: hacer 

valer sus versio-
nes, pruebas y 
argumentos
a su favor.
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la defensa pública, en un plano más 
general, permite justificar el enfoque 
sistémico en beneficio de los más dé-
biles, ya no solo como un problema de 
política constitucional, sino además 
como de liberación social de cara a 
la construcción de una sociedad más 
igualitaria y la evidencia de un enorme 
giro civilizatorio para superar al colo-
nialismo y el imperialismo orquestado 
desde los países centrales.

De esta manera, una razón para la 
defensa de los más débiles se ubica 
en el anhelo de las instituciones con-
trahegemónicas, pensadas desde el 
sur del Mundo de escribir una nueva 
historia que no integre solo la versión 
del conquistador, sino también la de 
los conquistados.

Fuertemente conectado, la no cri-
minalización de la pobreza emerge 
como un uso eficaz de la defensa pú-
blica. Hablamos de criminalización en 
referencia al fenómeno de expansión 
del poder punitivo como referente so-
cial. Un fenómeno distinto, pero para-
lelo es la penalización, que consiste en 
el aumento, disminución o elimina-
ción de las penas en el ordenamiento 
penal. De acuerdo a esto, puede ha-
ber varios niveles de criminalización. 
El primero se trata de la construcción 
de normas e instituciones penales, 
por ejemplo, en América Latina la 
proliferación de códigos penales que 
contienen o aumentan delitos contra 
la autoridad, criminalizan la protesta 
social, y los delitos contra el derecho a 
la comunicación lo hacen respecto de 
las libertades políticas.

Luego, tenemos un segundo nivel 
que tiene que ver con la implemen-
tación sistemática de aparatos puni-
tivos y estrategias concretas de res-
tricción de libertades, generalmente, 
de manera coyuntural. Un ejemplo 
de esto es lo sucedido en los regí-
menes autoritarios y dictaduras en 
nuestra América. Así, las dictaduras 
del Cono Sur y de Centro América 
en la década del setenta implemen-
taron maquinarias de muerte, desa-
parición forzosa y algunos regímenes 
en la Región en los últimos 30 años 
han establecido estrategias de des-
articulación de movimientos sociales 
y persecución y hostigamiento de lí-
deres políticos y de sociedad civil.

Finalmente, un tercer nivel se 
relaciona con la participación de 
acompañamiento de otros actores 

políticos y sociales para la actuación 
del poder punitivo. Tenemos, por 
ejemplo, aquí a las iglesias que piden 
punición, los medios de comunica-
ción que juzgan y abonan la opinión 
pública contra los “peligrosos” y las 
organizaciones de sociedad civil que 
buscan punir para justificar la cultura 
del castigo en el corto plazo y sus re-
sultados políticos.

Así, uno de los segmentos que son 
víctima en todos los niveles de la 
criminalización es el de los pobres. 
Veamos un caso. En el primer nivel, 
la normativa protege la propiedad 
individual y pone como enemigos a 
quienes no tienen tierra ni trabajo, 
por eso son ladrones e invasores-tra-
ficantes de tierra. Luego, en el se-
gundo el poder punitivo opera colo-
cándolos como enemigos sociales. 
Así, a quienes “invaden” la propie-

dad “ajena”, aunque hayan pagado 
a terceros por ello, son perseguidos, 
despojados y encarcelados; mien-
tras que los traficantes aportan a las 
campañas de los políticos y compran 
la justicia amparados por el poder 
político. Y, en el tercer nivel, los me-
dios de comunicación incluyen esta 
noticia en la crónica roja y constru-
yen el miedo social a los “invasores” 
y descontextualizando la realidad sin 
considerar sus versiones. El papel de 
los medios es tan evidente que tejen 
nexos con los aparatos penales para 
llenar el contenido de los noticieros 
del enemigo disfrazado de muertes, 
drogas y gente peligrosa. La estra-
tegia resulta ser, además, descarada 
cuando las noticias coinciden con las 
reformas y contrarreformas penales. 
Así, si se discute un proyecto de ley 
de tierras, salen curiosamente inva-
siones en las principales ciudades, si 

está en marcha una reforma que baja 
las penas en drogas, suceden muer-
tes violentas y afectación de pobla-
ción que moviliza sentimentalmente 
a la sociedad en ese ámbito –niños, 
niñas, ancianos…-.

La defensa pública es un instru-
mento importante para combatir 
la criminalización de los pobres, no 
solo por la situación de sus usuarios, 
sino por el impacto general que tiene 
en el modelo punitivo y propietarista 
de nuestra Región. De esta mane-
ra, si la justicia tiene el potencial de 
constituirse en una tribuna esencial 
donde los pobres pueden plantear 
en igualdad de condiciones sus in-
tereses, los defensores públicos au-
mentarían las posibilidades de éxito. 
Al mismo tiempo, los casos exitosos 
constituirían –y eso es lo más impor-
tante-, precedentes sociales en con-
tra del poder político y económico. 
Por esto se entiende la tozudez de 
los empresarios a litigar los lentos 
casos en contra de los trabajadores 
aunque saben que van a perder y no 
tienen razón ninguna. Entonces, los 
trabajadores no tienen posibilidad 
de sostener un largo proceso judicial 
y los empresarios, al mismo tiempo, 
negocian a la baja los derechos labo-
rales y disciplinan al mercado laboral 
para que no se rebelen en contra de 
las evidentes condiciones de explo-
tación y precariedad laboral.

En definitiva, debemos defender 
a los débiles para combatir al poder 
político y económico, la inequidad por 
ellos construida y naturalizada, y las in-
justas condiciones de opresión social.

3. Elevación del umbral de protec-
ción constitucional

Debemos entender que el fun-
cionamiento efectivo de la política 
constitucional tiene que ver en gran 
medida con su enfoque. Entiendo 
a la política constitucional como la 
eficiencia del proyecto político que 
consta en el texto constitucional. 
Uno de los elementos centrales, no 
el único, de la Constitución de 2008 
del Ecuador es el garantismo cons-
titucional, del cual ya hablé al inicio 
de este trabajo. No obstante, esta 
política no es nueva en esta Constitu-
ción, sino que se inició en la Constitu-
ción de 1945 y se fue perfeccionando 
en las constituciones de 1967, 1978 y 
1998, y en las reformas constitucio-
nales de las décadas de los ochenta 
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tos procesales. Por su parte, los fami-
liares y la comunidad donde vivía la 
procesada claman una pena cruenta 
y ejemplar bajo la frase vacía de “no 
a la impunidad”. Frente a esto, tene-
mos a una menor de edad víctima de 
una violación, a quien varios organis-
mos de sociedad civil y la televisión la 
tienen como una especie de heroína 
de causas de las que ni siquiera ella 
es consciente; por su parte, los jueces 
sienten la presión de la jerarquía judi-
cial, los políticos y toda la comunidad.

En el ejemplo planteado, sucede 
que a la mujer infanticida nadie la 
quiere defender. Ni todo el dinero 
garantiza vencer el pudor de un abo-
gado para patrocinar sus intereses. 
Al contrario, la segunda es una víc-
tima de hechos execrables y mons-
truosos y cualquier abogado quiere 

tomar este caso para ganar prestigio.
La defensa pública debe dar aten-

ción a ambos casos con prioridad en el 
primero. ¿Por qué´?, ¿esta actuación 
es discriminatoria? No lo es. Debe dar 
prioridad al primero porque está en 
un mayor nivel de indefensión, pues 
su caso es socialmente imposible y 
“políticamente incorrecto”. Sin em-
bargo, tiene posibilidades civilizato-
rias, pues puede integrar un mayor 
estándar de protección para las mu-
jeres si se consideran las condiciones 
de violencia sistemática y la influencia 
del patriarcalismo que afectaron su 
decisión sobre la muerte acusada.

Pero no solo eso. Me parece que 
aumenta el umbral de protección 
general, pues si eleva el estándar 
de alguien por quien nadie arriesga-
ría nada, naturaliza el garantismo 
respecto por quienes posiblemente 
demos la vida. Es decir, nos encon-
tramos ante la máxima: “hay que 

y noventa del Siglo XX. Sin embargo, 
solo en la Constitución de 2008 se in-
corporó un régimen de sistémico de 
garantías y control constitucional.

Se esperaba que el garantismo en 
lo político pusiera límites al poder y 
umbrales tangibles a la realización de 
los derechos; en lo jurídico, potenciar 
a los jueces en la resolución de los 
conflictos sociales; y, en lo social que 
el espectro de participación en la po-
lítica pública aumentara. A pesar de 
esto, este sistema no ha funcionado 
como se esperaba. Se perdió entre la 
burocratización, la intervención po-
lítica de los gobiernos de turno, las 
corporaciones y grupos de poder, y la 
cultura jurídica de los jueces. Un ba-
lance general es que favoreció al Es-
tado, grupos económicos y políticos.

No se entendió que este sistema 
estaba dirigido a quienes se encontra-
ban en desigualdad histórica y social, 
que debería ser la tribuna de los ex-
cluidos. La mayoría de los conflictos 
resueltos en la jurisdicción constitu-
cional tienen que ver con los grandes 
temas de la política, los intereses del 
Estado y los grupos económicos y po-
líticos; y, no se tomaron en cuenta los 
intereses cotidianos de la gente ni los 
grandes conflictos sociales. Una Cor-
te que tuvo más éxito en este ámbito 
fue la de Colombia en el período 1994-
1998, pues resolvió cuestiones como 
el acceso a la salud de los enfermos de 
SIDA, los roces entre justicia indígena 
y ordinaria, el respeto del derecho de 
los niños a llevar el pelo largo -libre 
expresión de la personalidad- en los 
colegios privados, la situación de los 
desplazados por la guerra interna; y, 
el acceso a la educación de las adoles-
centes embarazadas.

Defender a los débiles desde la pers-
pectiva garantista-constitucional es 
para la defensa pública, no solo una 
forma de aportar a disminuir la in-
equidad, sino una forma de elevar el 
umbral de protección. Quiero explicar 
con un ejemplo como sucede esto.

Supongamos que se judicializa 
el caso de una mujer que mató a su 
hijo menor de edad. Los medios de 
comunicación la presentan como 
una “madre desalmada”, las iglesias 
guardan un silencio cómplice y rue-
gan por su alma. Paralelamente, a 
los jueces les incomoda el caso y eso 
se nota en la actuación de las prue-
bas y en la celeridad de algunos ac-

intentar una y otra vez lo imposible, 
para logra lo posible”. Quiero decir, 
que existen dos ventajas sociales de 
la defensa pública de los más débiles: 
1) aumenta el potencial de proteger 
en abstracto a cualquiera, pues to-
dos podemos ser, en determinados 
casos, víctimas del sistema de justi-
cia; y, 2) naturaliza la realización de 
los derechos para quienes tenemos 
mayores oportunidades.

Vale decir, en resumen, la defensa 
pública de los más débiles, al elevar 
el umbral de protección para todos, lo 
hace también con la calidad de la polí-
tica y la democracia constitucionales.

4. Contención del poder punitivo 
y equilibrio procesal

Uno de los grandes avances jurídi-
co-políticos de la modernidad es que 
el poder punitivo es de uso exclusivo 
del Estado. Con esto, se entiende 
que quedaron atrás los juicios de 
Dios y las ordalías, los juicios suma-
rios y secretos de la Inquisición, y los 
linchamientos. No obstante, eso no 
borra la realidad de este poder. Tie-
ne el aparato punitivo el potencial 
de causar dolor en mayor o menor 
medida. A pesar de que la tendencia 
desde el Siglo XVIII ha sido de limi-
tarlo y neutralizarlo, en muchas par-
tes del mundo resuelve la muerte o 
restringe la libertad de sus víctimas.

Por supuesto, el abolicionismo es 
importante como horizonte político, 
pero ¿es realista prescindir del control 
penal? Resulta que aún es necesario. 
Por esto, la criminología crítica des-
de el punto de vista del minimalismo 
penal propone disminuir el uso de esa 
máquina de sufrimientos que es el 
poder punitivo. Esto se juntó estruc-
turalmente en el texto constitucional 
al garantismo ya tratado. Aquello 
significa que debe aplicarse el poder 
punitivo excepcionalmente, con el 
fin de potenciar otras soluciones de 
reparación –civiles, administrativas o 
políticas-, y reducir los daños de esta 
“máquina de moler carne”. También, 
quiere decir que el poder punitivo no 
puede servir a los fines morales de la 
sociedad ni a la eficiencia de la política 
pública ni a la consecución de legíti-
mas conquistas sociales, pues aquello 
sería como utilizar un martillo para 
hornear un pastel.

Es decir, hay que poner diques de 
contención al poder punitivo para 
humanizar el proceso penal, demo-

Uno de los gran-
des avances jurí-
dico-políticos de 
la modernidad 
es que el poder 
punitivo es de 

uso exclusivo del 
Estado.
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cratizar al poder judicial y fortalecer a 
una sociedad libre de violencia, por lo 
cual el mensaje político en una botella 
del texto constitucional es que no se 
puede solucionar la violencia con más 
violencia, la muerte con más muerte 
ni eficiencia judicial sacrificando el de-
bido proceso de los pobres.

De acuerdo a esto, la defensa pú-
blica de los más débiles apunta a ser 
un efectivo instrumento del poder 
de contención del garantismo cons-
titucional en dos sentidos. Por una 
parte, reduce los daños en quienes 
están estructuralmente en desventa-
ja; y, por la otra, se constituye en un 
medio de autodefensa (entiendo la 
carga del término, pero no encontré 
otro para el énfasis que quiero darle 
a mi argumento en esta parte) de los 
desposeídos en contra de los pode-
rosos, sea que se encuentren deten-
tado en el Estado o sean los parási-
tos mafiosos que se benefician del 
control del mercado –a veces, son los 
mismos o mantienen fuertes nexos-. 
En otras palabras, la defensa pública 
se convierte en un arma importante 
para apoyar sus luchas sociales.

Además, en el ámbito institucional 
genera la defensa pública de los más 
débiles un equilibrio entre los actores 
del proceso judicial. Aquello no solo 
aplica a lo penal, sino a todos los tipos 
de procesos. Imaginemos al adminis-
trado reclamando por los daños gene-
rados por un tractor del municipio en 
su casa. Supongamos que el régimen 
administrativo funciona. Un individuo 
acompañado de su abogado que le 
cobra por horas enfrentando al Mu-
nicipio y su departamento jurídico, 
al representante de la Procuraduría 
General del Estado quien adquirió un 
fuerte espíritu de cuerpo en favor del 
Estado, a los jueces que reciben pre-
siones para o afectar los recursos del 
Estado. ¿Qué posibilidades tiene este 
ciudadano de ganar? Posiblemen-
te, ninguna. La defensa pública, por 
su carácter gratuito y especializado, 
puede equilibrar la balanza aumen-
tando las probabilidades de ser escu-
chado y reparados sus derechos.

Por supuesto, el principio constitu-
cional de igualdad de armas procesales 
requiere algo más que la simple retó-
rica. Se hace indispensable un política 
de justicia que otorgue autonomía 
real, tanto operativa como económica, 
financiera y laboral e independencia 

externa e interna a la Defensoría Pú-
blica frente a los demás integrantes 
del poder judicial y a los otros poderes 
estatales y no estatales.

Contener, en tal caso, el poder pu-
nitivo desde la defensa pública no 
solo es una tarea que se agota en la 
gestión misional de la Defensoría Pú-
blica en los procesos judiciales, sino 
en la garantía de igualdad real en la 
actuación. Tampoco se agota en las 
instituciones, sino en la ampliación 
del uso social del derecho y la justi-
cia para el acompañamiento de las 
luchas sociales, y los problemas coti-
dianos respeto de la discriminación y 
el abuso del poder.

5. Conclusiones
Cuando la gente reclama porque 

defendemos a “delincuentes”, “ho-
mosexuales”, “prostitutas” no se 
hace sino reafirmar los patrones cul-
turales sobre los que se ha erigido 

nuestras sociedades latinoamerica-
nas. La iglesia católica nos enseñó el 
culto a la autoridad, lo cual fue reafir-
mado por el único modelo de gestión 
social que conocemos: la hacienda. 
Por otro lado, militares y policías se 
posicionaron como los únicos refe-
rentes de estabilidad política y pro-
greso económico. Al mismo tiempo, 
vivimos en la parte del planeta que 
evidencia la más absurda e inmo-
ral acumulación de capital en pocas 
manos: empresas transnacionales y 
propietarios locales se sirven las mi-
gajas e inmundicias del capital. Y, por 
si fuera poco, el punitivismo es la for-
ma medieval que conduce estos pa-
trones hacia los más débiles, culpán-
dolos por el fracaso de los políticos y 
utilizándolos cada vez que se acercan 
las elecciones que no hace más que 
perpetuar el orden de exclusión del 
que se benefician.

Sin embargo, al tiempo que este 
modelo cosecha éxitos superfluos y 
populistas, también recoge miles de 
muertos y seres humanos que reciben 
la única política pública que les llegó 
con eficiencia, la cárcel. Pero, igual, en 
silencio y de manera sostenida crece 
la resistencia y la redención social, lo 
cual genera esperanza respecto del 
fin de este régimen injusto.

En este contexto, el garantismo 
constitucional funciona como una 
propuesta bisagra del proyecto polí-
tico de la Constitución de 2008, que 
da sentido viable a su carácter abier-
tamente civilizatorio, penalmente 
minimalista, criminológicamente 
abolicionista, antimperialista, anti-
capitalista, postcolonial, antipatriar-
cal, antitraextractivista y de orienta-
ción política claramente cercana a las 
izquierdas latinoamericanas.

Así, la defensa pública no hace más 
que cumplir, en lo que le correspon-
de, con este proyecto político, que 
comporta una verdadera revolu-
ción jurídica, mediante una apues-
ta política por la liberación social y 
no criminalización de la pobreza, la 
elevación del umbral de protección 
constitucional, y la contención del 
poder punitivo y equilibrio procesal.

La defensa pública, en este senti-
do, supone algo más que un simple 
arreglo institucional, es una garantía 
en sí misma y un instrumento de la 
transformación social. Somos parte 
de quienes creen que es posible res-
cribir la historia, y que las personas y 
colectivos somos protagonistas de la 
lucha social por un mundo mejor.

Aquello, al mismo tiempo supone 
una restructuración del poder. Tradi-
conalmente, el poder se ha constitui-
do un espacio cerrado a los intereses 
sociales, y donde solo se han incluido 
los de las clases dominates. Nuestra 
Constitución es nuestro proyecto 
político de transformación social, y 
en ella se busca que el poder sea de 
las personas y colectivos y el Estado 
un instrumento para la justicia so-
cial. En esta perspectiva, la justicia se 
convierte en una tribuna para los po-
bres. La Defensoría Pública está para 
acompañar sus luchas.

Por supuesto, el 
principio cons-
titucional de 

igualdad de ar-
mas procesales 
requiere algo 

más que la sim-
ple retórica.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del Ecuador; 
Coordinador para América del Sur 
(AIDEF).



9

Revista Defensa y Justicia 20

Lautaro Ojeda Segovia

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga

Un análisis de la seguridad 
ciudadana en el Ecuador

I ntroducción
Uno de los fenómenos que 
estremece al mundo actual 
es la violencia. Ella está omni-
presente en la vida cotidiana; 

se halla en todos los espacios y dimen-
siones (política, económica, social, re-
ligiosa y cultural). De allí su ubicuidad. 

Entre las múltiples formas de violen-
cia, se destacan la violencia delictiva 
o criminal y la violencia social. La pri-
mera, gracias a su carácter mutante 
y camaleónico, ha logrado penetrar 
espacios y niveles públicos y privados, 
al punto de desafi ar la imaginación y 
fi cción, y convertirse en un verdadero 
fantasma que acecha la vida cotidiana.

La violencia social es de carácter mul-
ticausal, afecta la convivencia cotidiana 
a través de los confl ictos sociales, eco-
nómicos y culturales al punto de vol-
verse un fenómeno, hasta cierto punto, 
legítimo, normal, lo que explicaría en 
buena medida su naturalización. 

Las características destacadas vuel-
ven complejo y difícil el conocimiento 
de la etiología de la violencia delictiva 
o criminal y, por tanto, las formas de 
enfrentarla y combatirla. 

La violencia delictiva o criminal pe-
netra ámbitos y espacios antes impen-
sados. Esta característica es objeto de 
morbo, fi cción e imaginación, que se 
expresa particularmente en el mun-
do de la producción literaria, fílmica y 
mediática. La violencia delictiva ocupa 
un lugar privilegiado en las estadísticas 
ofi ciales, además, se ha constituido en 
el indicador estrella –tasa de seguri-
dad– que pretende medir el grado de 
seguridad que vive un país.  

Medir la violencia a través de la tasa 
de seguridad es, sin duda, un mecanis-
mo conceptual que además de disfra-
zar y deformar la realidad que vive un 
país, es muy rentable políticamente 
cuando se afi rma que una tasa baja im-
plica mayor seguridad y tranquilidad 
para la ciudadanía. 

Este artículo pretende cuestionar el re-
duccionismo del concepto de seguridad 
al ámbito delictivo-criminal, al utilizar 
como indicador estrella de la seguridad 
del país la tasa de seguridad. Cuestio-
nar el uso eventual, desordenado e in-
consistente de variables que impiden 
realizar comparaciones entre años, lo 
que favorece un manejo coyuntural y 

político. Y, fi nalmente, fundamentar la 
necesidad de redireccionar la investiga-
ción en el ámbito de la seguridad, que 
permita comprender este fenómeno y 
cómo está afectando a la población y 
al país, en especial, respecto de las po-
sibles causas y factores explicativos tan-
to del decrecimiento estadístico de la 
violencia criminal como el crecimiento 
de la violencia social. La exposición del 
tema se ha estructurado en tres partes: 
conceptual sobre violencia social y vio-
lencia delictivo-criminal; información 
ofi cial sobre homicidios causados por 
“convivencia social” o por “motiva-
ción”, y refl exiones fi nales.

Algunos problemas teóricos, ideo-
lógicos y políticos inmersos en una 
defi nición amplia de violencia 

Hablar de violencia supone referirse 
a algo cuyo sentido es ambiguo. El tér-
mino violencia tiene muchas connota-
ciones, de allí la imposibilidad de lograr 
consensos conceptuales que permitan 
operar con una sola signifi cación. Esta 
difi cultad se complejiza aún más cuan-
do se trata de fenómenos atribuibles a 
la violencia social, en razón, principal-
mente, de su invisibilidad y normaliza-
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ción. Por ello, resulta complejo y difícil 
conocer la etiología de la violencia y, en 
consecuencia, las formas de enfrentar-
la y combatirla.

El punto de partida para analizar el 
concepto de violencia, apunta Ignacio 
Martín Baró (2003), debe situarse en 
el reconocimiento de su complejidad. 
No solo hay múltiples formas de vio-
lencia, cualitativamente diferentes, 
sino que los mismos hechos tienen di-
versos niveles de significación y múl-
tiples efectos históricos. Además, el 
carácter polimorfo de la violencia en 
el que se incluyen perspectivas ideoló-
gicas políticas, dificulta una definición 
consensuada. Por ello, la búsqueda de 
consensos en las definiciones de vio-
lencia es un imperativo.

Las características de la violencia 
delictiva contemporánea, en especial 
su carácter mutante y multicausal, 
entorpece su conocimiento y explica, 
en buena medida, la vertiginosa ob-
solescencia conceptual y, por cierto, 
jurídica de la seguridad ciudadana. 
La visión reduccionista de la violencia 
la restringe, por una parte, a hechos 
delictivos y, por otra, a un asunto de 
poder o a comportamientos patoló-
gicos. Este enfoque conduce a excluir 
la violencia social.

Hablar de la violencia implica siem-
pre el riesgo de referirse a algo cuyo 
alcance es ambiguo y plural. El térmi-
no ‘violencia’ tiene muchas connota-
ciones y en su definición intervienen 
juicios morales y situacionales. 

La violencia se encuentra omnipre-
sente: en la vida cotidiana, en el hogar, 
en el sistema escolar, en las religiones, 
en el sistema político, económico, judi-
cial, policial, y en la calle. En otros tér-
minos, la violencia, al ser ubicua, está 
presente en un mismo tiempo, en to-
das partes y no tiene límites. 

Breve aproximación conceptual a 
las violencias 

Una breve revisión de la vasta li-
teratura sobre el término violencia 
propuesta por las diferentes discipli-
nas, enfoques y paradigmas lleva a la 
conclusión de que no existe una defi-
nición clara y globalizadora. Esto, en-
tre otras razones, justifica una apro-
ximación conceptual ejemplificativa 
sobre este término. 

Según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española (RAE, 2014), la pa-
labra ‘violencia’, etimológicamente, 
viene del latín violentia. Precisa cuatro 

acepciones: 1) cualidad de violento; 2) 
acción y efecto de violencia; 3) acción 
violenta o contra el natural modo de 
proceder; y, 4) acción de violar a una 
persona. Mientras tanto, para ‘violen-
to’, la RAE formula siete acepciones: 
1) dicho de una persona que actúa con 
ímpetu y fuerza y se deja llevar de la 
ira; 2) propio de la persona violenta; 
3) que implica una fuerza o intensidad 
extraordinarias; 4) que implica el uso 
de la fuerza física o moral; 5) que está 
fuera de su natural estado, situación o 
modo; 6) dicho del sentido o interpre-
tación que se da a lo dicho o escrito: 
falso, torcido, fuera de lo natural; y, 
7) dicho de una situación embarazosa 
(Tomo II: 2247).

La Enciclopedia de la Política (en 
línea), de Rodrigo Borja, más que ca-
racterizar a la violencia intenta iden-
tificar su origen. Desde su criterio, la 
violencia se localiza en el mismo ser 

humano: es el único sujeto violento 
entre todos los seres vivos. Capaz de 
destruir a seres de su propia especie, 
el individuo ha dedicado buena parte 
de sus inventos y creaciones a pro-
ducir armas para destruir. (Aunque 
en su Enciclopedia, Borja se refiere 
al ser humano como un “ser esen-
cialmente agresivo”, los ejemplos y 
el desarrollo del contenido permiten 
pensar que para el autor la agresivi-
dad y la violencia son sinónimos).

Paradójicamente, asegura Borja, 
el ser humano suele calificar a otras 
especies animales como “bestiales”, 
cuando entre ellas no se encuentran 
evidencias de tanta crueldad como la 
que él ha ejercido históricamente. “El 
ser humano es, de todos los seres que 
pisan la tierra, el más bárbaro y des-
almado en sus odios y venganzas, en 
sus emulaciones y rivalidades, en sus 
ansias de poder y riqueza” (Borja, s/f, 

www.enciclopediadelapolitica.org).
En el Diccionario de Política de Bob-

bio y Matteucci y Pasquino (1997), se 
entiende la violencia como “la inter-
vención contra otro individuo o gru-
po (o también contra sí mismo). Para 
que haya violencia es necesario que la 
intervención física sea voluntaria […] 
el automovilista implicado en un acci-
dente vial no ejerce la violencia contra 
las personas que quedan heridas, pero 
sí ejerce la violencia el que embiste in-
tencionalmente a una persona odiada. 
Además, la intervención física en que 
consiste la violencia tiene por objeto 
destruir, dañar, coartar. Es violenta la 
intervención del torturador que mutila 
a su víctima, pero no lo es la interven-
ción operatoria del cirujano que trata 
de salvarle la vida […] De ordinario la 
violencia se ejerce por tanto contra la 
voluntad del que la sufre: aunque hay 
notorias excepciones, como el suicidio 
o los actos de violencia provocados por 
la víctima con fines propagandísticos o 
de otro (pág. 1627)”.

Fernando Carrión (2009:14-15) afir-
ma que la violencia debería compren-
derse “[…] como una condición social 
que tiene múltiples actores directos 
e indirectos, que es cambiante en la 
historia y en el espacio y, por tanto, 
no existe un antes ni un después de un 
evento, es decir un continuo, sino un 
objeto (la violencia) construido social-
mente en un lugar y en un momento 
particulares (espacio-tiempo)”.

Como se puede apreciar, el concep-
to de violencia es construido sobre la 
base de determinadas perspectivas 
teóricas, e incluso intereses. 

Presupuestos de la violencia
Martin Baró (2003:81,82) identifica 

tres presupuestos (o tipos) de violencia. 
Según el primero, la violencia presenta 
múltiples formas y, entre ellas, pueden 
evidenciarse diferencias importantes. 
Se trata de un conjunto cambiante de 
conductas y actitudes, no de un es-
quema comportamental permanen-
te y bien definido: una es la violencia 
estructural exigida por todo ordena-
miento social, y otra muy distinta es la 
violencia interpersonal, que puede ma-
terializar la estructural o expresar un 
carácter más autónomo; una es la vio-
lencia educativa por la que los padres 
y maestros obligan al niño a realizar 
determinadas actividades o ejercicios; 
y otra, la violencia personal, cuando al-
guien “hace violencia” para cumplir con 

Hablar de la 
violencia impli-
ca siempre el 

riesgo de 
referirse a algo 
cuyo alcance 
es ambiguo 
y plural.
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su obligación o para superar su repug-
nancia frente a una determinada área.

El segundo presupuesto consiste en 
que la violencia tiene un carácter histó-
rico y, por consiguiente, es imposible 
entenderla fuera del contexto social 
en el que se produce. La necesaria vin-
culación entre violencia y justificación 
obliga a examinar el acto de violencia 
en el marco de los intereses y valores 
concretos que caracterizan a cada so-
ciedad o a cada grupo social, en un mo-
mento determinado de su historia. 

“Al remitir la violencia a cada con-
texto social histórico, se descarta la 
posibilidad de aceptar un enfoque 
epidérmico, formalista que no pon-
dera el significado concreto de cada 
acto de violencia con respecto a la 
totalidad social, particularmente por 
los efectos que produce. Uno de los 
planteamientos más falaces es el de 
condenar la violencia ‘venga de don-
de venga’, haciendo tabla rasa de su 
génesis, significación y consecuencias 
[…] una cosa es el soldado muerto en 
enfrentamiento con fuerzas insurgen-
tes y otra muy distinta, el sindicalista 
sacado de su casa, torturado y asesi-
nado por cuerpos policiales adictos a 
un régimen (Baró, 2003:81)”.

El último supuesto se refiere a la 
llamada espiral de la violencia: “Es un 
hecho continuamente verificado que 
los actos de violencia social tienen un 
peso autónomo que los dinamiza y los 
multiplica. La agresión desencadena 
un proceso que, una vez puesto en 
marcha, tiende a incrementarse sin 
que para detenerlo baste con conocer 
sus raíces originales (Baró, 2003:82)”.

Características relevantes 
de la violencia
Es un producto social que se apren-

de. Estudios e investigaciones mues-
tran que la violencia es el resultado de 
factores aprendidos en la familia, en la 
escuela, en el medio social y cultural. 
Es un producto que altera el equilibrio 
natural de la agresividad, que se halla 
condicionada por múltiples factores: 
individuales, sociales, estructurales. 

Desconoce al otro como igual. Implica 
la renuncia a la representación del otro 
como igual, lo que supone considerar 
al otro como un inferior en dignidad y 
derechos, por el que ejerce la violen-
cia. Todos los tipos de violencia tienen 
en común el que las personas que son 
víctimas de ella sufren un ataque en 
cualquiera de los niveles que este se ex-

presa. Es el resultado de una interacción 
social en la que determinadas personas 
o cosas resultan dañadas de manera in-
tencionada, o sobre las cuales recae la 
amenaza creíble de padecer quebranto, 
inmediata o mediatamente. Pueden re-
sultar afectadas físicamente, en su iden-
tidad personal, en sus creencias o en sus 
posibilidades materiales. Pero, en todos 
los casos, las víctimas de la violencia no 
desean la violencia y al recibirla sopor-
tan un grave perjuicio. 

Supone la relación entre actores acti-
vos y pasivos. La violencia es una rela-
ción social de conflicto que vincula por 
lo menos a un par de oponentes, acto-
res, individuos o colectivos, pasivos o 
activos, en la relación. La violencia es 
equivalente a desigualdad social u otros 
condicionamientos sistémicos que im-
piden el pleno desarrollo de la vida indi-
vidual, como pretenden los teóricos de 
la llamada violencia estructural. 

En el lenguaje común se usa en for-
ma indiscriminada. El uso indiscrimi-
nado del término violencia, que se 
expresa en múltiples intervenciones, 
coloca dentro de una misma catego-
ría relaciones de poder de carácter es-
tructural, coyuntural, así como aque-
llas de índole patológica. La palabra 
violencia está inmersa en una amplia 
área de significados en el lenguaje co-
mún. Está presente en las relaciones 
de coerción y manipulación, en don-
de quien ejerce el poder obliga a otro, 
abierta u ocultamente, a adoptar una 
conducta desagradable y, por lo mis-
mo, ejerce violencia, en cierto modo, 
sobre su voluntad. 

Es plural. Existen varias violencias, 
tienen historia y son históricas. Cada 
violencia posee características espe-
cíficas y, por tanto, formas diversas 
de ser tratada. Se trata de un fenó-
meno complejo, que cambia según 

los grupos sociales, el momento his-
tórico (tiempo) y el lugar (espacio), 
es decir, es un objeto histórico, en 
el sentido de ser una construcción 
social que tiene un lugar y un lapso 
específicos (Carrión, 2009). 

Se transforma aceleradamente. La 
capacidad de mutación y de variación 
de las violencias complejiza su com-
prensión, puesto que no solo aparecen 
nuevas violencias, sino que las actua-
les se transforman e incrementan. Se 
observa la aparición de una violencia 
moderna, que supera y coexiste con la 
violencia tradicional. Esta última es la 
expresión de un hecho cultural (asime-
tría familiar) o de una estrategia de su-
pervivencia de ciertos sectores empo-
brecidos de la población; mientras que 
la violencia moderna tiene una predis-
posición explícita para cometer un acto 
violento, lo cual le lleva a construir una 
organización explícita (división del tra-
bajo), contar con amplios recursos, con 
un manejo con criterio empresarial, 
con la presencia de tecnología avan-
zada, con la aparición de nuevos acto-
res, con la transnacionalización de sus 
acciones y con la infiltración al sistema 
sociopolítico. Es esta violencia la que se 
expande con fuerza desde mediados 
de la década de los ochenta y genera, 
a su vez, el incremento del conjunto de 
los hechos delictivos (Carrión, 2009:11).

No es lo mismo violencia 
y delincuencia 
Definir la violencia social y diferen-

ciarla de la violencia criminal o delin-
cuencial es una tarea no solo compleja, 
sino oscura y sinuosa. ¿En qué momen-
to la violencia social pasa a ser violen-
cia criminal? ¿En qué se diferencian 
las protestas callejeras que reclaman 
el cumplimiento de uno o varios dere-
chos, de los homicidios por conflictos 
interpersonales, sea por venganzas, por 
problemas pasionales o por violencia 
intrafamiliar? Todos ellos son actos de 
violencia, pero no por ello constituyen 
violencia criminal; tampoco pueden li-
mitarse a clasificaciones patológicas. 

Las violencias, afirma Máximo Soz-
zo (2008), se originan básicamente en 
relaciones sociales particulares, en con-
textos de una compleja construcción 
social y política. A pesar de ello, la in-
seguridad ciudadana es asociada e, in-
cluso, reducida a la violencia delictiva o 
criminal. Este último enfoque deforma 
y entorpece la complejidad y extensión 
de la violencia y, consecuentemente, 

Existen varios 
tipos de vio-
lencia, tienen 
historia y son 

históricas. Cada 
violencia posee 
características 
específicas.
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la eficiencia de las políticas. Los pla-
nes se reducen a combatir la violencia 
criminal, y excluyen la intervención 
de la seguridad ciudadana, medidas y 
acciones de prevención de la violencia 
social; de allí, la necesidad de analizar, 
replantear y ampliar la comprensión 
de la (in)seguridad. 

Violencia social
La violencia social, al igual que la 

violencia delictiva, está presente en 
la cotidianidad, pero se diferencia 
básicamente por su carácter todavía 
privado, lo que explica, en parte, el 
mínimo porcentaje de denuncias; he-
cho que demuestran las estadísticas 
públicas y privadas. La violencia social 
(violencia intrafamiliar, acoso escolar, 
bullying, violencia sexual, homicidios 
por riñas y venganza y criminalización 
de la protesta social), supera estadísti-
camente el porcentaje de homicidios 
causados por la delincuencia. No obs-
tante, a pesar de registrar mayor mag-
nitud que la violencia delictiva o crimi-
nal, la violencia social no es parte del 
concepto de seguridad ciudadana ni de 
los planes y políticas en este ámbito.

La violencia social rara vez puede en-
contrar una sola explicación. Es un fe-
nómeno multicausal, que no solo afecta 
la convivencia y la vida cotidiana, sino 
que representa ingentes pérdidas de 
vidas y económicas. En América Latina, 
a inicios del siglo XXI, la violencia social 
causó tantos hombres muertos, muje-
res viudas y niños huérfanos, como los 
provocados por las guerras que se viven 
en otros lados del planeta. 

La violencia social expresa conflic-
tos sociales y económicos. No tiene un 
campo privilegiado de acción en las zo-
nas rurales, sino en las ciudades y, sobre 
todo, en las zonas pobres, segregadas y 
excluidas de las grandes ciudades. 

La violencia social, que ha permeado 
las relaciones y las instituciones a todo 
nivel, ha llegado a formar parte de la 
cotidianidad. Por eso, es posible hablar 
de la naturalización de la violencia so-
cial, al punto de volverse un fenómeno 
normal. El abuso del alcohol y de las 
drogas, y sus efectos en la ocurrencia 
de actos violentos se ha convertido en 
parte de la historia diaria. 

La violencia social, en algunos casos, 
es circunstancial; en otros, en cambio, 
es estructural, es decir, la propia orga-
nización de la sociedad permite que 
ciertos grupos vivan en condiciones 
de inferioridad y estén obligados a 

aceptar alguna forma de violencia. En 
este sentido, es fundamental indagar 
la relación entre la violencia callejera y 
la violencia pasional, que sirve para ex-
presar un furor colectivo o individual; 
las causas y efectos de la agresión dis-
cursiva degradante; la violencia fami-
liar y de género; el abuso y el acoso en 
un medio escolar. 

Quienes detentan el poder pueden 
volverse fácilmente insensibles a los 
efectos de la violencia social y referirse 
a otras personas de modo deshumani-
zado, pero también la sociedad pue-
de llegar a aceptar comportamientos 
violentos como algo natural, legítimo 
y pertinente en la vida cotidiana. Fra-
ses como “la letra con sangre entra”, 
“una buena paliza a tiempo evita pro-
blemas” o “aquí hace falta una mano 
dura” reflejan la aceptación de la vio-
lencia como medio normal para “cu-
rar” la violencia (Corsi, 2003: 30).

Cuando las acciones violentas predo-
minan, se genera un efecto muy similar 
al de la tolerancia a la droga que ocurre 
en las adicciones: se requieren dosis 
cada vez mayores de violencia para 
producir algún efecto. Este proceso 
de acostumbramiento social da lugar 
a que solo los actos más escalofriantes 
logren conmover a la opinión pública.  

En el caso de la violencia de pareja, 
una de las explicaciones más habitua-
les del agresor es: “yo trataba de que 
ella entendiera cómo son las cosas 
realmente”. Entender quiere decir, en 
este caso, aceptar incondicionalmente 
los postulados o “las formas de percibir 
una cuestión” (Corsi, 2003: 60, 69 y 70).

Cuando se trata de actos violentos en 
contra de niñas y niños, es muy común 
que la persona adulta subraye ideas 
como estas: “eres muy chico, por eso 
no entiendes nada; el que sabe soy yo; 
tienes que aceptar lo que yo digo, sim-
plemente porque soy tu padre”.

El encubrimiento de la violencia ocu-
rre con mayor frecuencia en organiza-
ciones en las que los superiores ocul-
tan actos violentos de miembros del 
grupo, con la finalidad de mantener el 
prestigio de la institución. Ello sucede 
en el caso de la violencia escolar y, en 
particular, del acoso escolar o bullying.

Violencia delictiva o criminal 
La gran mayoría de expresiones de 

violencia criminal se encuentran con-
templadas en la legislación penal. Es 
más, en las últimas décadas, el desa-
rrollo de la tecnología ha exigido incor-

porar nuevas formas de delincuencia: 
delitos bursátiles, delitos relacionados 
con el uso fraudulento de tarjetas de 
crédito, a través de la informática, de-
litos contra la propiedad intelectual o 
contra los consumidores, que revelan 
la acelerada adaptación de la delin-
cuencia a los avances tecnológicos. 
No obstante, determinados delitos, 
como los “de cuello blanco”, no están 
tipificados dentro de la legislación pe-
nal, a pesar de representar una de las 
formas más graves de violencia insti-
tucionalizada o estructural, con mayor 
afectación y cobertura. ( Para ilustrar 
los efectos de este tipo de violencia, se 
podría volver a los fines de la década de 
los noventa, cuando el feriado banca-
rio, que se prolongó por cinco días, su-
puso pérdidas económicas superiores 
a los 8 mil millones de dólares, y múl-
tiples pérdidas sociales).

Violencia delictiva medida por la 
tasa de inseguridad 

El concepto de seguridad ciudada-
na -relación del número de homici-
dios por 100 mil habitantes-, excluye 
los homicidios causados por “convi-
vencia social”. Es necesario destacar 
que la violencia delictiva, medida por 
la tasa de inseguridad, se ha consti-
tuido en un mecanismo no solo esta-
dístico sino político, que le permite 
al gobierno afirmar que el descenso 
de la tasa es igual a mayor seguridad. 
En ese sentido, el gobierno nacional 
proclama que, en la medida en la que 
disminuye la tasa de segundad, el 
país se vuelve más seguro. 

Dicha afirmación pretende sus-
tentarse a través del descenso de la 
tasa de homicidios que en 1989 fue 
de 11,20 homicidios; crece a 15,25 en 
1996; a 18,74 en 2009, año a partir del 
cual la tasa desciende bruscamente 
para ubicarse en 6,2 homicidios por 
cien mil, en el 2015. Esta tasa, asegu-
ra la información oficial, ubicaría al 
Ecuador detrás de Chile (4,6 por cada 
100 habitantes) y Cuba (5 por cada 
100.000), y delante de Costa Rica (8,5 
por cada 100.000). Por tanto, se afir-
ma que Ecuador está entre los países 
más seguros de América Latina.

Una visión conceptualmente reduc-
cionista pretende limitar la violencia, 
por una parte, a hechos delictivos y, 
por otra, a un asunto de poder. En 
consecuencia, la respuesta apunta a 
enfrentarla a través de la ley y la re-
solución de conflictos, sean interper-
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sonales, familiares, sociales o políticos. 
El reduccionismo conceptual respecto 
del contenido y alcance de seguridad 
ciudadana es, en buena medida, políti-
camente funcional a los gobiernos. 

Homicidios causados por “convi-
vencia social” o por “motivación” 

Los homicidios producidos por la 
violencia generada en la convivencia 
diaria ponen en duda la afirmación 
formulada por las autoridades guber-
namentales acerca de la seguridad en 
el país. La idea cae por su propio peso. 

Revisemos la información que sobre 
homicidios causados por la violen-
cia social presentan fuentes oficiales 
como el Observatorio Metropolitano 
de Seguridad Ciudadana (OMSC), a 
escala local, y el Centro de Análisis de 
Seguridad Integral, del Ministerio de 
Coordinación de la Seguridad.

Según el Décimo quinto Informe de 
Seguridad Ciudadana 2010 del OSMC, 
en la parte correspondiente a “móvil/
causa de homicidios” 2008-2010, se 
señala que los homicidios causados 
por venganza alcanzan un porcentaje 
de 27%, y 20% a riñas. Si se suman es-
tos móviles o causas de homicidios, se 
advierte que el 47% de los homicidios 
producidos en el Distrito Metropoli-
tano de Quito corresponden a riñas y 
venganzas. Sobre la base de esta infor-
mación, es posible interpretar que so-
lamente los homicidios causados por 
riñas y venganza no fueron producidos 
necesariamente por delincuentes, sino 
por ciudadanos dentro de la convi-
vencia cotidiana. Si a estas causas se 
agregan los homicidios causados por 
violencia familiar, violencia sexual y 
problema pasional, es posible concluir 
que los homicidios por convivencia son 
mucho más numerosos que los homi-
cidios producidos por la delincuencia 
(OSMC, págs. 21 y 136).                           

El Informe presentado por el Centro 
Ecuatoriano de Análisis de Seguridad 
Integral (CEASI), sobre Estadísticas 
de Seguridad Integral de enero 2014, 
dentro de la categoría “Homicidios se-
gún motivación”, registra porcentajes 
elevados de homicidios por venganzas 
(34,9%) y por riñas (13,1%). La suma 
de estos dos porcentajes muestra que 
el 48% de homicidios son causados 
por estas dos categorías. Si a estos 
porcentajes se agregan: problema in-
terpersonal (9,3%), problema pasional 
(4,7%), violencia intrafamiliar (4,0%), 
y violencia sexual (0,8%), los homici-

dios según motivación ascenderían a 
66,8%; porcentaje verdaderamente 
alarmante (CEASI, 2014:32). 

El Informe del Ministerio Coordina-
dor de Seguridad sobre Información 
de Seguridad Integral, 2016, presenta 
el gráfico 3, donde se representan los 
porcentajes sobre presunta motiva-
ción del homicidio y asesinatos 2015. 
El gráfico incluye seis variables: vio-
lencia común (48,25%), comunitaria 
(39,32), intrafamiliar (10,68%), trasna-
cional (0,92), sexual (0,51%) y sicopa-
tologías (0,31%). A continuación, suma 
los porcentajes de violencia comunita-
ria, intrafamiliar y sexual. Ello le arroja 
un porcentaje equivalente a 51,51% 
de los homicidios que “son producto 
de la violencia social, mientras que el 
49,18% es producto de la delincuen-
cia nacional y trasnacional […], esta 
información nos permite comprender 
que la violencia no solo es delictual, 

sino que también es de carácter social” 
(2016: pág. 24). 

En las conclusiones del Informe CEA-
SI, se subraya la necesidad de trabajar 
el tema de la “violencia social la mis-
ma que está legitimada e instalada 
en nuestra sociedad y que no es una 
patología, sino el resultado de la inte-
racción social específica del conflicto; 
tiene una lógica explícita, pero además 
es plural e histórica” (2016: 59). 

Para la Fiscalía General del Estado, 
reducir el diagnóstico de la inseguridad 
implica que “un número limitado de 
indicadores delictuales, imposibilita la 
comprensión de la violencia en el marco 
de los intercambios y relaciones socia-
les. Este es un enfoque discriminatorio 
que tiene la intencionalidad de mejo-
rar la atención del conjunto prestando 
mayor interés a aquellos que aparente-
mente más requieren, que en la prácti-
ca conduce a la implementación de po-

líticas situacionales y ambientales, este 
enfoque limita la posibilidad de actuar 
sobre conflictos sociales, culturales y 
económicos que son menos evidentes 
en la configuración de las violencias 
(FGE, Delitoscopio, 2014:52)”.

Reflexiones finales
A partir de los informes de seguridad 

tanto local como nacional presentados, 
es posible formular algunos comenta-
rios de carácter teórico y metodológico. 
En primer lugar, el hecho de reducir la 
seguridad ciudadana a una sola variable 
o indicador (la tasa de homicidios por 
100 mil habitantes) presenta una ima-
gen de la seguridad ciudadana, por de-
cir lo menos, deformada, incompleta y 
rudimentaria. Sin embargo, es rentable 
políticamente, pues permite al gober-
nante sostener, sobre la base de esta 
estadística, que el Ecuador es uno de los 
países más seguros de la Región. Esta 
imagen contrasta con la violencia so-
cial cotidiana expresada al interior de la 
familia como la violencia intrafamiliar, 
la del sistema escolar (acoso escolar o 
bullying), el número de homicidios por 
riñas y venganzas, y la criminalización 
de la protesta social. Presenta una reali-
dad distinta de la situación de violencia 
en el país, cuya sociedad experimenta 
profundos problemas de violencia co-
tidiana, expresados en los ámbitos de-
lictivos-criminales, como de violencia 
social presente, además, en los com-
portamientos gubernamentales repre-
sivos que se escudan en la legislación 
penal, como sucede con la criminaliza-
ción de la protesta social. La inconsis-
tencia conceptual y operativa de medir 
la seguridad y la violencia únicamente 
a partir de la variable homicidios delic-
tivos, con exclusión de la violencia so-
cial, y restringirse a la violencia delictiva, 
obliga a debatir, repensar y definir un 
nuevo marco teórico y metodológico 
sobre el contenido y alcance de los tér-
minos violencia y seguridad ciudadana.

El direccionamiento hacia la investi-
gación de las posibles causas y factores 
explicativos del decrecimiento real y es-
tadístico de la violencia criminal, deja de 
lado, invisibiliza el aumento de la violen-
cia social en el ámbito privado y público 
y la no denuncia, situación que favorece 
indudablemente la impunidad en la que 
permanecen estos hechos.

La violencia de-
lictiva, medida 
por la tasa de 
inseguridad, se 

ha constituido en 
un mecanismo 

no solo estadísti-
co sino político.

Lautaro Ojeda Segovia es docente univer-
sitario e investigador en materia de segu-
ridad ciudadana.
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Nuestra sociedad se ha 
construido con una ló-
gica dual que ha incidi-
do en las relaciones en-
tre hombres y mujeres, 

marcada por una perversa jerarquía 
que le dio un privilegio de superiori-
dad a lo masculino frente a lo feme-
nino. En el (in)consciente de la socie-
dad fácilmente se asocia la razón, el 
poder, la objetividad, la racionalidad, 
lo activo a los hombres, mientras que 
para las mujeres queda la irraciona-
lidad, la sensibilidad, la subjetividad, 
la sumisión y la pasividad.

Este imaginario se ha construido en 
desmedro de las mujeres, sin embar-
go, con los años, con las investiga-
ciones, con la misma realidad queda 
demostrado que esta comprensión 
sobre es equivocada, lo lamentable, 
es que romper ese ideario es muy 

complejo porque está enraizado en 
la conciencia social. 

En ese contexto, es preciso recono-
cer que el derecho también ha sido 
desarrollado con una visión hegemó-
nicamente masculina, bajo la cual lo 
masculino es universal y lo feminino-
particular y como muestra de ello, el 
derecho es entendido como racional 
y objetivo, dos características consi-
deradas “propias” de los hombres. 

Fueron entonces las luchas de las 
mujeres y la escandalosa represión 
ejercida desde el poder de los hom-
bres, los elementos constitutivos 
para una profunda reflexión social 
que se tradujo en la preocupación de 
los estados, la academia y las organi-
zaciones sociales y políticas para que 
ese desequilibrio sea revisado por el 
bien de todas las personas, y por jus-
ticia para las mujeres.

Nuestro país no fue ajeno a esta 
realidad y como en todas las socieda-
des se enraizó la violencia como un 
mecanismo de continuidad de este 
mal entendido derecho de superio-
ridad. Las agrupaciones de mujeres, 
desde el activismo, desde la acade-
mia, desde la organización social y 
política, hicieron esfuerzos para que 
este tema sea considerado como un 
problema social que demanda aten-
ción integral. A partir de los años 
ochenta se difunden las primeras in-
vestigaciones que mostraban su gra-
vedad, constituyéndose en un pro-
blema evidente de violación de los 
derechos humanos de las mujeres.

El estudio “La Violencia de Género 
en Contra de las Mujeres en el Ecua-
dor”, realizado por el Consejo Nacio-
nal para la Igual de Género en el año 
2011, en el capítulo de las relaciones 

La atención a las mujeres
siempre debe ser prioridad

Julio César Ballesteros Vaca
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arrepentimiento y comportamien-
to cariñoso por parte del hombre 
agresor. En esta fase se construye 
una suerte de reconciliación, el tiem-
po que se emplea en la relación es 
un tanto prolongada, pero existe el 
aprovechamiento del agresor de los 
patrones o normas de juzgamiento 
de la sociedad con respecto a las re-
laciones entre hombres y mujeres. 
“Ella ha aprendido, por medio de la 
socialización, que debe soportar para 
mantener el matrimonio unido. Que 
una mujer sola o divorciada puede ser 
mal vista, que los hijos e hijas necesi-
tan un padre a la par, etc. Ella puede 
entonces desistir ante la presión del 
agresor y ante la presión que ejerce 
la sociedad en general. Aquí es donde 
las mujeres agredidas pueden quitar 
las denuncias que han interpuesto”. 
En esta etapa tiene como efecto el 
posible arrepentimiento de las de-
nuncias presentadas y la búsqueda de 
desistir de los procesos presentados 
ante el sistema de justicia.

No tener el convencimiento para 
denunciar cualquier mecanismo de 
violencia en contra de las mujeres 
es vergonzoso para toda la socie-
dad, porque no hemos sido capaces 
de convivir con esta verdad. Se mal 
entiende que las cosas que resultan 
íntimas o atentan al pudor es prefe-
rible que nadie lo sepa “para que no 
me juzguen”. Es entonces cuando la 
institucionalidad debe actuar para 
prevenir y no solo reaccionar ante 
hechos consumados, atender como 
una acción más un escenario de vio-
lencia nos transforma en tolerantes 
con estos problemas y hace que la 
colectividad se vuelva más agresiva. 
Son estos múltiples elementos los 
que nos obligan a brindar una aten-
ción prioritaria en beneficio de las 
mujeres con el afán de erradicar esta 
pandemia y generar en las presentes 
y futuras generaciones la relación 
entre seres humanos sin violencia, 
equitativas, libres de discriminación 
y con la capacidad de coexistir armó-
nicamente.  De lo que se trata es que 
nunca más exista ningún tipo de vio-
lencia en contra de la mujer o miem-
bros de la familia.

Julio César Ballesteros Vaca
es experto en análisis político.

familiares y violencia de género con-
tra las mujeres, descubre la magni-
tud y constancia de este problema. 
Se evidencia que seis de cada 10 mu-
jeres de 15 y más años (60,6%) decla-
ran haber vivido una o más formas 
de violencia de género por parte de 
cualquier persona conocida o extra-
ña, en varios escenarios en los que se 
desenvolvieron. 

La forma de violencia más frecuen-
te es la sicológica o emocional, pues 
53,9% de las mujeres de más de 15 
años la ha sufrido; le siguen la vio-
lencia física con el 38%; la sexual es 
proporcionalmente la tercera causa 
de violencia pues una de cada cuatro 
ecuatorianas han sido víctimas de al-
guna forma de este tipo de agresión 
25,7%, y el 16,7% de las mujeres ha 
sufrido violencia patrimonial. 

Al ser desvelado este episodio des-
tructivo en contra de las mujeres y en 
razón de la necesidad de nuevas le-
yes que se apeguen a la Constitución 
del año 2008, se incluyeron procedi-
mientos y capítulos normativos que 
previenen o al menos intentan aten-
der de manera eficaz cualquier acto 
que lesione sicológica o físicamente 
a una mujer. La vigencia del Código 
Orgánico Integral Penal afianzó la 
atención que la Defensoría Pública 
ofrece a las víctimas, y con el fin de 
cumplir estas acciones emitió un ins-
tructivo para atender de manera efi-
ciente su servicio. 

Caso ejemplificador es la Unidad 
Judicial de Violencia contra la Mujer 
y la Familia de la Defensoría Pública, 
creada en la provincia de Pichincha, 
con ocho defensores asignados ex-
clusivamente para atender a vícti-
mas. Mensualmente se atiende un 
promedio de 130 usuarios de los cua-
les el 13% son hombres y 87% muje-
res. A nivel provincial la Defensoría 
Pública, en el 2015, atendió 19 740 
procesos por violencia intrafamiliar, 
siendo la gran mayoría requerimien-
tos de patrocinio por parte de cada 
una de las personas atendidas. 

La mujer que toma la decisión de 
emprender un proceso legal en con-
tra de su agresor viene incluida con 
una carga emocional de culpa, es 
por eso que es repetitivo en nuestras 
usarías observar que en muchos ca-
sos son las mismas víctimas quienes 
terminan cancelando las multas im-
puestas al agresor, abriendo la bre-

cha para que se repita reiteradamen-
te el circulo de violencia en su vida. A 
pesar de que la justicia en la actuali-
dad permite llevar de manera rápida 
una denuncia y su posterior tramita-
ción con las medidas de protección 
necesarias para garantizar la no re-
petición de estos eventos, prima en 
las denunciantes el sentimiento de 
responsabilidad, el temor a quedarse 
“sola” y verse obligada a afrontar la 
manutención de sus hijos sin apoyo. 

Este podría constituirse en uno de 
los elementos que mayormente tri-
buta a lo que Leonor Walker deno-
mina ciclo de la violencia que está 
compuesto por tres fases: la prime-
ra es de acumulación de la tensión 
en la que se acopian tensiones de 
presión sicológica, que las mujeres 
las califican como menores siendo 
fundamentalmente gritos, peleas 
pequeñas, insultos. Esta fase puede 

durar días, semanas, meses o años. 
El conviviente se enoja por cosas 
insignificantes, está cada vez más 
tenso, más celoso, más irritado, todo 
le molesta. La mujer procura calmar 
a su pareja, hacer lo que le compla-
ce, asume que lo que ella haga lo-
grará detener o reducir la conducta 
agresiva, le atribuye la agresividad 
al estrés, inicia el proceso de auto-
culpabilización. La segunda fase tie-
ne como característica la presencia 
de incidentes agudos dando paso a 
descargas incontenibles e incontro-
lables de tensiones acumuladas y se 
expresa a través de violencia física y 
puede durar hasta 24 horas dentro 
las cuales la mujer violentada sufre 
fuertes traumas físicos y sicológicos 
que la obligan a permanecer aislada 
y deprimida, sintiendo una absoluta 
soledad e impotencia.

La tercera fase se denomina de 

La violencia 
más frecuente 

es la sicológica o 
emocional, pues 

53,9% de las 
mujeres de más 

de 15 años 
la ha sufrido
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María Clara Martín, 
representante de 
ACNUR en Ecua-
dor, considera que 
los refugiados son 

los migrantes más vulnerables que ne-
cesitan una atención especial por parte 
del Estado. Se trata de ciudadanos que 
tienen que dejar sus hogares por con-
flictos armados, por sus posiciones po-
líticas, por asuntos de etnia o religión, 
entre otras razones. Para ofrecer una 
mejor atención, no es suficiente que 
los estados actúen, las sociedades de-
ben participar procurando una acogida 
lo más humana posible. Con respecto a 
las crisis que se vive en Europa, plantea 
que el continente debe mirar su histo-
ria y aplicar las covenciones internacio-
nales sobre refugio.

¿Hay alguna nueva comprensión 
de lo que significa refugio, sobre 
todo ahora que el mundo está vi-
viendo esta coyuntura tan penosa 
con respecto a la migración, en es-
pecial, en Europa?

Desgraciadamente no hay una nue-
va comprensión y lo que estamos 
viendo en Europa es la antesala de 
una crisis humanitaria. Afortunada-
mente existen muchos ciudadanos 
que tienen la concepción tradicional 
y los valores por los que Europa siem-
pre se ha caracterizado: de refugio, 
de humanidad, de fraternidad. Sin 
embargo, vemos cada vez más trabas 

América Latina está mostrando 
el camino de como se debe

tratar a los refugiados
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para que los refugiados lleguen, esta-
mos hablando de un millón de perso-
nas que llegaron el año pasado, más 
de 150 000 este año, 80 por ciento de 
las cuales se pueden considerar refu-
giadas.

Europa cuenta con una buena le-
gislación. Todos los estados han fir-
mado la Convención de 1951 sobre 
el refugio y el Protocolo del 67, no 
obstante, están, como dice nuestro 
alto comisionado, a riesgo de violar 
el derecho internacional y las mismas 
convenciones.

¿Por qué cree que los gobiernos 
han reaccionado de esta manera 
frente a la gente que está inten-
tando llegar a Europa?

Es muy difícil entenderlo cuando 
Europa siempre se ha caracterizado 
por recibir refugiados y porque tam-
bién ha sido beneficiaria de la solida-
ridad de otros países, en particular, 
después de la segunda guerra mun-
dial, en el Siglo XX. Hay una xenofo-
bia creciente, hay una deshumaniza-
ción del otro y eso hace que se mire 
como una cuestión de números y no 
de seres humanos.

¿Cuáles son las principales trabas 
que ponen los países a los refugia-
dos? O ¿a qué le temen?  

Bueno, hay una crisis económica y 
en ese contexto le temen a más gen-
te, le temen a las culturas diferentes, 
es un poco el miedo al otro.

¿Es xenofobia?
La xenofobia es en general produc-

to del miedo más que de otra cosa.
¿Hay una dosis fuerte de igno-

rancia frente al extranjero?
Es claro que hay una dosis fuerte 

de ignorancia. Los ataques terroris-
tas que han ocurrido, sobre todo en 
Francia, no ayudan a que la gente sea 
más tolerante. Sin embargo, es inte-
resante la reacción de muchos euro-
peos que se han mostrado abiertos 
a recibir a los refugiados sirios; hay 
todo un movimiento para que se les 
conceda el premio Nobel de la Paz 
a los griegos que han estado en las 
islas, esa petición está circulando en 
las redes sociales.

Entonces, ¿si habría un nuevo re-
pensar sobre el refugio?

Yo creo que no hay que repensar 
nada, hay que volver a los principios 
humanitarios que siempre se han 
defendido en Europa y en el mundo. 
Solo hay que mirar la Declaración 

Universal de Derechos Humanos 
para ver que todas las personas tie-
nen derecho a ser tratadas con dig-
nidad, a ser tratadas humanamente, 
tienen derecho a un debido proceso 
y eso ni si quiera se está cumpliendo.

¿Cómo se ha comportado Améri-
ca Latina frente a esta situación?

América Latina tiene una larga tra-
dición de asilo y de refugio, y ha sido 
siempre pionera en estos temas. La 
Región no ha recibido grandes canti-
dades de refugiados sirios, pero hay 
programas interesantes para esta 
causa en Brasil y en Uruguay.

En este momento América Latina 
está mostrando el camino de como 
se debe tratar a los refugiados y ahí 
entro en el terma Ecuador: es un 
país que ha abierto sus puertas a los 
refugiados colombianos en particu-
lar, son cientos de miles los que han 

venido. Si comparamos como está 
tratando Europa a los refugiados, en 
este momento creo que Ecuador tie-
ne mucho para mostrar.

¿La legislación cuánto tiene que 
ver en posibilitar el refugio?

Ecuador tiene una Constitución 
altamente garantista, es una de las 
mejores en el mundo, que reconoce 
el derecho al refugio y al asilo, y que 
de una forma muy importante reco-
noce que los refugiados tienen los 
mismos derechos que los ciudadanos 
ecuatorianos.

Al contar con estos derechos en la 
Carta Magna, las legislaciones y las 
políticas llegan en cascada. Es mu-
cho más fácil implementar medidas 
que les permita a los refugiados tra-
bajar, ir a las escuelas, a los centros 
de salud del estado, etc.

¿Ecuador cómo se encuentra 
frente a los otros países de Améri-

ca Latina?
Es el país que más refugiados tie-

ne. Por su proximidad con Colombia, 
Ecuador tiene entre 57 000 y 60 000 
refugiados reconocidos, además, 
hay una gran población de solicitan-
tes de asilo, gente que necesita pro-
tección internacional.

Argentina tiene entre 5000 y 6000 
refugiados, Brasil cuenta con progra-
mas de asentamiento importantes, 
pero no tiene la cantidad de refugia-
dos que tiene el Ecuador. 

Ecuador ha sido, en estos últimos 
20 años, el pionero y el país que más 
ha sido afectado por las cuestiones 
de refugio en América.

Entonces, no solamente habla-
mos de la necesidad de un marco 
normativo, sino de la voluntad po-
lítica de los gobiernos para acoger 
a los refugiados.

Absolutamente y en eso tenemos 
que reconocer que Ecuador ha fa-
cilitado mucho el trabajo. Tienen la 
Constitución, hay un marco legal y 
hay una voluntad política de asistir y 
abrir las puertas a los refugiados; es 
una voluntad que no encontramos en 
los otros lados.

¿Qué tienen que hacer las socie-
dades para romper el miedo y su-
perar la xenofobia?

La sociedad necesita mucha empa-
tía, ponerse en los zapatos del otro, 
imaginarse lo que significa tener que 
salir de su casa porque la están des-
truyendo o lo que significa hablar 
un determinado idioma o tener un 
determinado color de piel y que solo 
por eso le persigan, le discriminan, le 
amenacen e  incluso puedan llegar a 
matar a su familia.

La gente tiene muchas veces ideas 
erróneas, de que un colombiano es 
“delincuente” o que un musulmán es 
terrorista y no va más allá, ver, por 
ejemplo, el por qué esa persona salió 
de su país, qué le pasó, cuál es su his-
toria, cómo alimenta a sus hijos, qué 
aspiraciones tiene, etc., etc. Creo que 
cuando la sociedad pueda realmente 
ponerse en los zapatos de otras per-
sonas, las cosas van a cambiar. Es un 
gran trabajo de concientización, de 
explicación, de campañas, de sacar-
le a la gente lo que realmente tiene 
adentro: la empatía.

Hay un papel muy importante 
que juegan los medios de comuni-
cación masivos al generar o reafir-

La sociedad ne-
cesita mucha 

empatía, poner-
se en los zapatos 
del otro, imagi-
narse lo que sig-
nifica tener que 
salir de su casa. . .
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mar estereotipos discriminatorios 
que inciden en la percepción nega-
tiva que las personas tienen sobre 
los extranjeros.

Así es y eso lo estamos viendo en 
Europa constantemente con la pren-
sa amarillista. Recuerdo que hace 
unos años, unos periódicos ingleses 
titularon que los solicitantes de re-
fugio eran esponjas, que llegaban a 
absorber todos los benefi cios de los 
países. Los medios de comunicación 
tienen un rol importante, pero es 
muy difícil lograr un equilibrio. Lle-
ga un momento en que estamos va-
cunados de las tragedias humanas, 
como la imagen del niño que murió 
en la playa en Grecia que impactó a 
mucha gente, lloramos, pero luego 
pasó. La pregunta es ¿cómo hace-
mos para que lo que publica la prensa 
nos lleve  a la acción y no nos inmuni-
ce ante todas estas calamidades?

¿Cuál sería la respuesta?
Creo que hay que mantener la pre-

sión sobre la opinión pública, sobre 
los gobiernos, y tratar de proponer 
soluciones, demostrarle al ciudada-
no que también puede hacer algo 
para cambiar esa situación. Si el ciu-
dadano se siente totalmente incapaz 
de hacer algo va a decir basta, pero la 
prensa puede mostrarle que hay una 
forma de ayudar, puede contar las 
historias de personas que acogen en 
sus casas a refugiados, mostrar que 
ha sido una experiencia positiva.

¿Cuánta gente está necesitando 
de refugio?

A nivel mundial estamos hablando 
de casi sesenta millones de personas 
que han tenido que salir de sus hoga-
res forzadamente.

¿Y dónde están esas personas?
Están en todas partes del mundo. 

La mayor cantidad evidentemente 
está saliendo de Medio Oriente, no 
obstante, en Colombia, sin ir mucho 
más lejos, hay más de seis millones 
de desplazados internos y hay pro-
bablemente unos trecientos mil refu-
giados colombianos a nivel mundial.

En América Latina, ¿cuántos re-
fugiados tenemos?

Entre refugiados y personas que 
están en una condición similar que 
han tenido que huir de sus países te-
nemos unos 620 000.

Hay otra realidad de los refugia-
dos cuando están legalmente en 
un país: son víctimas de explota-

ción laboral, no tienen acceso su-
fi ciente a los servicios de salud, de 
educación. ¿Qué opina sobre esto?

Pasa en muchos países. Los refu-
giados están entre los grupos más 
vulnerables, no conocen las leyes, no 
conocen sus derechos y hay gente 
que se aprovecha de su situación, en 
especial, cuando los refugiados to-
davía no cuentan con su carnet que 
legaliza su estancia.

En Ecuador tenemos la suerte que 
todos esos derechos están codifi ca-
dos en la Constitución y en las leyes, 
con lo cual los refugiados tienen ac-
ceso a los servicios públicos. Y, aho-
ra, con la Ley que se votó el 10 de di-
ciembre sobre la identidad, también 
tienen derecho a una cédula.

Probablemente el proyecto de 
UNASUR, de la ciudadanía suda-
mericana, les convenga a muchos  

ciudadanos que estén en riesgo, 
como a los colombianos.

Les va a convenir siempre y cuando 
se reconozca que hay ciertos indivi-
duos que tienen necesidad de pro-
tección internacional. 

¿Cuáles son las razones por las que 
la gente se ve forzada a dejar su país?

Se debe a razones de persecución 
por raza, religión, origen, idioma, gé-
nero, puede ser también por un con-
fl icto interno o externo, por una gue-
rra evidentemente o por violaciones 
masivas de derechos humanos.

¿La guerra es la causa que genera 
la mayor cantidad de refugiados? 

En cantidad sí, pero hay mucha 
gente que tiene que salir debido a 
sus opiniones o actividades políticas, 
o por su origen étnico o por su raza, 
orientación sexual, género, etc., in-
cluso cuando los países están en paz.

El Ecuador tiene la Constitución 
y algunas leyes que protegen a los 

refugiados, la pregunta que falta 
es ¿cómo se ha portado la sociedad 
ecuatoriana con estos ciudadanos?

Creo que la sociedad ecuatoriana 
se ha comportado muy bien, no po-
demos negar que hay instancias de 
discriminación y de racismo como 
hay en todas partes del mundo, pero 
cuando yo hablo de que el Ecuador 
ha abierto sus puertas, no hablo solo 
del gobierno, ni del Estado, hablo de 
todo el Ecuador en su conjunto

¿Cómo mira ACNUR los procesos 
de integración de América Lati-
na en el contexto de la movilidad 
humana? ¿Qué puntos de avance 
hay, qué puntos de estancamiento 
o retroceso?

Lo vemos de una forma muy posi-
tiva. Lo que sí nos preocupa es que 
un refugiado no es un migrante cual-
quiera, siempre va a necesitar de una 
protección especial, pues se trata de 
alguien que tiene que salir de su casa 
porque su vida corre peligro. 

La Defensoría ha conocido casos 
de ciudadanos extranjeros que in-
tentan ingresar al Ecuador como 
refugiados, pero se han quedado 
en las zonas estériles de los aero-
puertos internacionales. ¿ACNUR 
sabe de este tipo de casos?

Ahí es donde valoramos enorme-
mente el trabajo de la Defensoría Pú-
blica, porque ustedes se han apropia-
do de ese problema para asegurarse 
que esa gente pueda tener acceso al 
refugio. Se trata de un problema a 
nivel mundial, los refugiados no tie-
nen derecho al debido proceso, por 
eso trabajamos con las instituciones 
nacionales.

Otro tema delicado es el de los me-
nores no acompañados, ¿cómo mira 
este fenómeno en América Latina?

Es un problema grande y lo tene-
mos que mirar en toda su dimensión. 
El rol que tienen las defensorías pú-
blicas, de representación de los me-
nores, de asegurarse que el mejor 
interés del menor sea respetado y 
considerado, es crucial. También es 
importantísimo el trabajo que es-
tán haciendo las defensorías a nivel 
Latinoamericano, particularmente 
en Ecuador estamos realmente muy 
contentos, la colaboración con la De-
fensoría Pública es vital.

A nivel mundial 
estamos hablan-
do de casi 60 

millones de per-
sonas que han 
tenido que salir 
de sus hogares 
forzadamente.

Amelia Ribadeneira, periodista.
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Gran parte de la literatura 
en ciencia política de la 
Región se refiere al po-
pulismo. De hecho, uno 
de los padres de esta co-

rriente es un argentino ya fallecido: Er-
nesto Laclau. No voy a analizar su obra 
que tiene mucho de fecunda y creativa, 
sino el concepto plano y hasta de sen-
tido común que se ha construido en la 
opinión pública del “populismo”. Esta 
categoría analítica se nos ha vendido 
desde el norte como un mote apropia-
do para lo que ellos consideran distinto 
a sus racionales sistemas políticos. Algo 
tienen en común, en este sentido, el 
“populismo” y lo que Chomsky critica 
del término políticamente correcto de 
“Estados forajidos”, tan popular en los 
discursos políticos y académicos de los 
Estados Unidos. Limpiemos de paja y 
basura este concepto.

Primero: el populismo no es un fenó-
meno nuevo y tiene un origen distinto 
y remoto en la antigua Grecia, y uno 
más próximo en la segunda mitad del 
siglo XIX en Rusia. Recordemos que, 
con otras palabras, las élites denosta-
ban de palabras que hoy tienen otro 
sentido. Así, la democracia para Aristó-

teles era el gobierno de la chusma y de 
la anarquía total, era una política impo-
sible, un vicio intolerable. En Rusia fue 
una corriente nacionalista que buscaba 
posicionar los valores nacional-popu-
lares ante el proceso de europeización 
empezado por Pedro El Grande desde 
1812, y el abuso transilvano de los zares 
y terratenientes boyardos. Aquello lle-
vó, incluso, al magnicidio de Alejandro II 
en 1881 y, en alguna medida, a la ejecu-
ción de los Romanóv durante la revolu-
ción bolchevique en 1918. No obstante, 
durante la década de los ochenta se ino-
culó el “populismo” como una novedad 
para el análisis que se usa libremente en 
la política y academia latinoamericana 
desde entonces. Sin embargo, la ma-
triz de contención de los pobres para 
despojarlos de la política y controlarlos, 
propios del más rancio pensamiento 
utilitarista quedó desde entonces dis-
frazado.

Segundo: los elementos del populis-
mo no son exclusivos de nuestra Amé-
rica ni de los países periféricos. Veamos 
algunos de ellos. (1) El rechazo a la polí-
tica formal y los políticos. Decíamos en 
Ecuador “que se vayan todos”, también 
estaba en las protestas en España de 

donde surgió el movimiento Podemos, 
y tuvo eco, de cierta forma, en la lla-
mada “Primavera Árabe”. (2) Contacto 
directo del líder con sus electores para 
la campaña y sin intermediación de las 
instituciones. La campaña de Barack 
Obama incorporó una estrategia en 
redes sociales para relacionar al candi-
dato con los intereses sociales y cooptar 
dinero. (3) Finalmente, gobierno por 
fuera de las instituciones e incluso en 
contra de ellas. ¿Fue realmente insti-
tucional la elección a puertas cerradas 
de Bush II en perjuicio de Al Gore por la 
Corte Suprema? Berlusconi fue desti-
tuido por sus escándalos sexuales con 
una solución que se parece mucho a 
nuestras folclóricas formas políticas. La 
impunidad política del Clinton affaire 
tampoco dista mucho de nosotros. ¿Y 
qué decir de la mugre política de los go-
biernos del primer mundo y sus trans-
nacionales puesta en evidencia por los 
wikileaks? Así, todo aquello que resul-
tara por fuera de las instituciones era 
“populismo” y cualquier líder político no 
alineado fue caricaturizado como “me-
siánico”, “caudillo”, “patriarca” o inclui-
do en alguno de los “ismos” (fidelismo, 
peronismo, velasquismo, roldosismo, 

“Antipolítica” de justicia
para los indígenas

Luis Ávila Linzán
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bucaramismo, gutierrismo, correísmo y 
un enorme etcétera).

Y, tercero: en algunos casos, el deno-
minado “populismo” ha servido para 
tildar a algunos gobiernos reaccionarios 
a los intereses del imperio y socialmen-
te reformistas. Sin embargo, a pesar de 
que algunos de nuestros líderes real-
mente hacían alarde de histrionismo 
casi siquiátrico y chabacanería vulgar y 
circense, no hay que desconocer que, 
de todas maneras, aquello significó el 
populismo como el acceso de los po-
bres y sus agendas a la política pública. 
Al mismo tiempo, aquello propició la 
puesta en escena del sentido común en 
el discurso de los políticos. Los pobres 
se vieron representados por primera 
vez en las formas y maneras de nues-
tros gobernantes comiendo con las ma-
nos, cantando y bailando en una tarima. 
Fue tan efectivo el efecto producido 
que logró lo que las izquierdas latinoa-
mericanas (excepto en Cuba) no logra-
ron en más de cien años: la polarización 
entre pobres y ricos, entre élites y pue-
blo llano (clivaje de clase). Por supuesto, 
este efecto no fue sostenido y se perdió 
entre la falta de programas políticos y el 
personalismo de la gestión de gobierno.

En definitiva, el populismo se presen-
tó en nuestra Región como una “anti-
política”, vale decir como una negación 
de la política formal. Se promocionó el 
populismo en nuestra Región como un 
proyecto imposible, vaciado de con-
tenido, folklórico y prepotente. Pero 
se escondió su potencia popular y de 
movilización social, su contestación al 
poder desde el sentimiento del pueblo, 
y su cualidad de integrar los intereses de 
los más pobres a la política pública.

Uno de los temas que fue degradado 
desde esta perspectiva fue la agenda de 
los pueblos indígenas en la Región, en 
la década de los noventa. Los medios 
de comunicación construyeron el ideal 
del salvaje e incivilizado para oponerse 
a las reformas sociales impulsadas por 
el Movimiento Indígena. Con ello, di-
simuladamente, apoyaron el racismo 
y la exclusión. Y algunos políticos se 
opusieron a sus propuestas llamándo-
las “separatismo”, “racismo indígena”, 
“autonomismo”, “sectarismo”. Afortu-
nadamente, para los procesos consti-
tuyentes de 1997 y 2007, el Movimiento 
Indígena se había convertido en un ac-
tor político relevante y con la suficiente 
fuerza para proyectarse e imponerse. Es 
decir, en los términos de la transforma-

ción social operó el modelo hegeliano 
clásico: la negación de la negación pro-
dujo una afirmación. Veamos, el orden 
racista heredado del modelo colonial 
español era la negación de lo indígena; 
la negación de ese orden se dio con la 
lucha de los colectivos indígenas y los 
cambios institucionales a su favor en la 
década de los noventa. Aquello afirmó 
la naturaleza autónoma de los indíge-
nas y sus derechos colectivos.

Pero el modelo hegeliano de la histo-
ria y el cambio social, cuyo motor es el 
reconocimiento y en que en Marx es la 
revolución proletaria, explica la trans-
formación progresista. No obstante, 
¿es posible que la dialéctica no opere en 
sentido afirmativo? Esta posibilidad ya 
fue postulada a nivel del materialismo 
histórico por Theodor Adorno. Es decir, 
la negación de la negación mantiene la 
negación (una nueva o la misma). De 
esta manera, él planteó algo que en su 

momento era impensable, pero que 
hoy puede verificarse en varios casos: el 
fracaso de las revoluciones y el cambio 
social progresista. Un ejemplo es la frac-
tura del modelo soviético en la década 
de los noventa. Esta tesis rompía el ca-
rácter utópico del proyecto socialista, 
pero no renegaba de él.

Walter Benjamin, más allá de la dia-
léctica, criticaba el ideal de progreso 
del modelo hegeliano que había sido 
integrado al materialismo dialéctico del 
marxismo clásico.

Ambas tesis analizadas se proponían 
a nivel estructural, no obstante, ¿es 
posible aplicarlas a nivel de agencia 
política? Justamente, es lo que quiero 
comentar en este trabajo. El manejo 
del dispositivo ideológico “populismo” 
en lo indígena fue negado por la movi-
lización social, lo cual resultó en la afir-
mación del sujeto colectivo indígena. 
En un nivel estructural, sin embargo, se 

mantiene el orden de exclusión y racis-
mo ahora disfrazado de otras formas 
políticas y sociales. Pero en el discurso 
ocurre, sin duda, una afirmación positi-
va de lo indígena.

No obstante, a nivel del rol político de 
los actores políticos (agencia política), 
existe una manipulación de lo indígena 
generando un resultado negativo en 
el discurso, lo cual moviliza para negar 
las conquistas sociales de los colectivos 
indígenas. El disfraz de esta negación 
es “modernidad”, “civilización” y “de-
rechos humanos”. Ocurre, entonces, la 
“antipolítica” de la “antipolítica”. Es de-
cir, se niega el discurso del indigenismo 
populista del orden racista con la anti-
política reaccionaria que lo niega, pero 
que aparece justificado por otros dispo-
sitivos ideológicos.

Por supuesto, esto no es exclusivo de 
la política indigenista del Estado, sino 
también en otras políticas del Poder Ju-
dicial. Por ejemplo, en la política penal: 
se propone una reforma penal populista 
(aumento de penas y delitos, criminali-
zación de delitos contra la autoridad, 
etc.), que se niega manipulativamente 
por significantes vacíos tales como “se-
guridad ciudadana”, “eficiencia” e “im-
punidad”. De esta manera, todo lo que 
se le opone a ese proyecto populista, 
aparece curiosamente como “populis-
ta”. Este giro dialéctico-manipulativo 
resta legitimidad social a todo proyec-
to opuesto. Así, algunas autoridades 
judiciales llaman a lo opuesto como 
“populista” o lo nomina con palabras 
semejantes: “demagógico”, “inviable”, 
“paternalista”, entre otras. Así, cuando 
se discutía el populista Código Orgáni-
co Integral Penal (COIP), se denostaba 
desde el poder a todo lo opuesto como 
populista.

Lo realmente grave de esta forma de 
actuación del poder es que funciona 
como un modelo ideológico de la polí-
tica de justicia. En este trabajo vamos a 
ver cómo ha funcionado respecto de la 
política de justicia para indígenas.

2. Contrarreforma de la política de 
justicia para indígenas

Lo que voy a analizar hay que ubicarlo 
en el vaciamiento de la política estatal 
para indígenas donde opera el modelo 
de negación manipulada ya argumen-
tado. Así, funciona en el vaciamiento 
general de lo indígena desde el poder. 
Podemos solo nombrar unos casos: 
desmantelamiento de la educación in-
tercultural bilingüe (ae dijo que era un 

El populismo 
se presentó en 
nuestra Región 
como una “an-
tipolítica”, vale 
decir, como una 
negación de la 
política formal.
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privilegio para la dirigencia indígena y, 
por tanto, ineficiente); eliminación di-
simulada de cuotas indígenas en los or-
ganismos del Estado (se diría que existe 
un régimen meritocrático y sin diferen-
cias); e intervención de las organizacio-
nes indígenas (necesidad de registrar 
por seguridad jurídica y hay que despo-
litizar). La política de justicia la entiendo 
como una política general de todo lo 
jurisdiccional y no exclusivamente del 
poder judicial. Las estructuras de esta 
política están en la Constitución y en el 
Código Orgánico de la Función Judicial. 
Así, en la política de justicia, la contra-
rreforma política ocurre en tres ejes:

(1) Política de justicia intercultural. 
Esta política está descrita en los artí-
culos 57.9.10, 76.7.i y 171 de la Consti-
tución, y 346 del Código Orgánico de 
la Función Judicial. Particularmente, 
esta última disposición establece la 
directriz política de “promoción de la 
justicia intercultural”. Y contiene tres 
estrategias políticas: 1) crear mecanis-
mos eficientes para la coordinación y 
cooperación entre la justicia indígena 
y ordinaria; 2) capacitación para ser-
vidores de la justicia en donde existe 
población indígena respecto de su cul-
tura, organización y derecho propio; y, 
3) prohibición de control respecto de 
la jurisdicción indígena por parte del 
Consejo de la Judicatura.

Dentro de las políticas de justicia 
implementadas por el Consejo de la 
Judicatura no se contemplan las ante-
riormente mencionadas. Varios cursos 
–algunos vía online- sobre aspectos re-
lacionados con la justicia intercultural se 
han impartido desde 2006. A partir de 
entonces, para referirse a la justicia in-
dígena, varias autoridades del sistema 
de justicia han utilizado términos como 
“respetar los derechos humanos”, “ma-
nejo ilegal y antijurídico”, “¿los casos 
de delitos sexuales son materia de un 
conflicto interno, o por el contrario ata-
ñen a la potestad estatal de administrar 
justicia?”, “está siendo desmentido en 
la práctica”, “eso es una tortura”, “la jus-
ticia indígena tendría que acomodarse 
y ser respetuosos”, para disminuir en la 
opinión pública el valor constitucional 
otorgado en Montecristi a los sistemas 
de justicia indígena. Con ello, se trans-
forma a la política de promoción de la 
justicia intercultural en antipolítica, por 
lo tanto, sin posibilidades de realización 
en la política de justicia.

Entendida simuladamente la in-

terculturalidad como “populista”, la 
respuesta fue la intervención. Así, se 
anunciaron sanciones para jueces que 
declinen en favor de la justicia indígena 
en delitos considerados por el Consejo 
de la Judicatura como graves, particu-
larmente violación y muerte. Aquello 
sucedió el 28 de mayo de 2013 en el 
marco del planteamiento a la Asamblea 
Nacional de reformas a la justicia indí-
gena. Entonces, se elevó un mandato 
expreso a todo el sistema de justicia de 
no declinar la competencia, al menos 
en los delitos considerados graves. Es 
decir, la respuesta fue, igualmente, po-
pulista. Peligrosidad, escándalo social, 
tutela de bienes jurídicos esenciales, 
fueron conceptos tomados del más 
rancio positivismo premoderno.

(2) Debido proceso intercultural. 
Además de las normas citadas, esta di-

rectriz política se encuentra desarrolla-
da en el artículo 344 del Código Orgáni-
co de la Función Judicial, “principios de 
la justicia intercultural”. Los principios 
de los literales “a” al “d” (junto con la 
declinación de competencia del artícu-
lo 345 del Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial) pretendían construir un 
mandato para los servidores del siste-
ma estatal de justicia para fortalecer el 
poder de contención y asegurar así la 
autonomía de los sistemas de justicia 
indígena desarrollada en el artículo 171 
de la Constitución. Y el último literal “e” 
consistía en un principio para la rela-
ción intercultural de entre los sistemas 
de justicia indígena y el estatal. Al mis-
mo tiempo, en lo concreto, significa-
ban directrices de la política de justicia, 
y de obligatorio cumplimiento para el 
tratamiento de personas y colectivos 
indígenas en los procesos judiciales del 
sistema de justicia estatal.

A pesar de esto, el Estado no ha im-
plementado una política de justicia 

focalizada, tanto en la abstención/de-
clinación del sistema de justicia como 
en la promoción de la interpretación 
intercultural. Por cierto, no es suficien-
te para esta última condición la cita de 
los peritajes antropológicos, normas 
de los instrumentos internacionales 
o la integración de determinados ele-
mentos sociológicos en las sentencias. 
Va más allá: integración material a la 
motivación de los actos procesales de 
las formas de entendimiento cultural 
de los colectivos indígenas, mecanis-
mos de diálogo intercultural y políticas 
de promoción del funcionamiento de 
los sistemas de justicia indígena. Esto 
último resulta de suprema importan-
cia, puesto que, normalmente, estos 
sistemas no funcionan mediante for-
mas institucionales, por lo cual no in-
cluye personas y recursos de manera 
permanente para la resolución de sus 
conflictos jurídicos.

Un caso que puede ilustrar el vacia-
miento de la política de justicia respecto 
de lo indígena es el de la población shuar 
en la provincia de Morona Santiago. En 
la actualidad, de acuerdo a información 
de la Defensoría Provincial, en el Centro 
de Rehabilitación Social están senten-
ciados 217 privados de la libertad, de los 
cuales 117 son de la nacionalidad Shuar 
(53,9%). De estos, 44 están sentencia-
dos por delito de violación (37,6%). Los 
números anotados denotan, sin duda, 
la necesidad de investigar y dar una res-
puesta judicial adecuada. No obstante, 
la única respuesta ha sido la aplicación 
del poder punitivo, sin que se intente 
realizar una interpretación intercultural 
de lo ocurrido. Quedan, además, algu-
nas dudas respecto del debido proceso 
intercultural, es decir la aplicación de 
normas de carácter especializado para 
la población indígena en el proceso judi-
cial. ¿Se utilizaron traductores lingüísti-
cos y culturales?, ¿se aseguró la partici-
pación de peritajes antropológicos?, ¿se 
garantizó que estos peritajes sean inde-
pendientes e idóneos (realizado por va-
rios profesionales)?, ¿existe un debido 
análisis de las pruebas materiales o solo 
se aplicó el parte policial y el testimonio 
de las víctimas?, ¿se realizó una inter-
pretación intercultural o simplemente 
se les aplicó las penas del ordenamiento 
jurídico mestizo?, ¿existieron pedidos 
de declinación de competencia, los 
cuales se negaron o aceptaron? Posible-
mente, la plena evidencia de los núme-
ros escandalizó a las autoridades que 

La política de 
justicia la entien-
do como una po-
lítica general de 
todo lo jurisdic-
cional y no ex-

clusivamente del 
poder judicial. 
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solicitaban que se limitara la competen-
cia de los sistemas de justicia indígena.

La sola aplicación del poder punitivo 
denota una visión reduccionista de una 
problemática social más compleja, y 
que debería provocar una actuación in-
tegral del Estado, pues lo contrario sería 
suponer que existen personas que natu-
ral o culturalmente están predispuestas 
para la comisión de determinados deli-
tos. No existen diagnósticos ni eviden-
cia científica, ni mucho menos un plan 
estratégico para una política pública 
que dé una respuesta integral e inter-
cultural a esta problemática. En otras 
palabras, existiría únicamente una con-
secuencia populista a la antipolítica so-
cial representada en lo indígena. Social 
y políticamente, esto promueve la con-
trarreforma en contra de los indígenas.

No obstante, este problema es social-
mente delicado y debe implementarse 
una política integral y participativa. La 
aplicación punitiva no es suficiente y 
mucho menos en detrimento del debi-
do proceso intercultural. Y la implícita 
restricción de la declinación de compe-
tencia va en la misma dirección. Ambas 
cuestiones generan amplias adhesiones 
sociales y políticas, pues despiertan el 
miedo y el racismo de la población, y se 
conectan con la cultura del castigo.

(3) Coordinación y participación en-
tre la justicia indígena y la ordinaria. 
El artículo 171 de la Constitución desa-
rrolla lo relativo a la autonomía y fun-
cionamiento de los sistemas de justicia 
indígena, conservando y mejorando 
el texto similar de la Constitución de 
1998. Si bien establece esta disposición 
unos límites, no establece explícita-
mente las materias que puede asumir 
la jurisdicción especial indígena. Por lo 
cual, en principio, puede tratar absolu-
tamente todo, incluido lo relacionado a 
la muerte y a los conflictos sexuales. En 
este aspecto, se ha implementado una 
retórica populista que deja fuera del 
tratamiento de los sistemas de justicia 
indígena a lo relacionado a la muerte y 
a lo sexual. Se apela al sentido común y 
al sentimiento inducido de inseguridad. 
Resulta que el enemigo de la sociedad 
sería la supuesta violación de derechos 
humanos en la práctica de la justicia in-
dígena. No voy a detallar lo que debe 
entenderse desde la interpretación 
constitucional-intercultural, lo cual 
consta con mayor profundidad en otros 
trabajos y en el amicus curiae que pre-
sentó la Defensoría Pública con ocasión 

del caso La Cocha que fue decidido por 
la Corte Constitucional en 2014. Por su-
puesto, lo que he defiendo no es la im-
posibilidad de que existan violaciones 
de derechos humanos en los sistemas 
de justicia indígena, sino que aquello 
no es una condición general ni es parte 
de su naturaleza político-jurídica; y, que 
dichas violaciones pueden ocurrir, tam-
bién, en el sistema de justicia estatal.

Parte de esta retórica lo constituye la 
didáctica político-jurisdiccional de las 
sentencias y demás providencias de 
los organismos de justicia del Estado. 
Me gustaría analizar varias sentencias, 
pero por las limitaciones de espacio no 
voy a realizarlo. Tampoco voy a hacer 
un análisis profundo de la sentencia 
que he elegido, pues aquello ya fue tra-
tado en otros trabajos.

La sentencia del Caso La Cocha fue 

decidida en 2014. Se trataba de la 
muerte de un comunero de La Cocha 
de la Parroquia Zumbahua de la Pro-
vincia de Cotopaxi, en el cual se apli-
có el sistema de justicia indígena. No 
obstante, los sancionados recurrieron 
a la justicia estatal para denunciar vio-
lación a los derechos humanos. Pos-
teriormente, el caso fue llevado a la 
Corte Constitucional mediante acción 
extraordinaria de protección por los 
comuneros y consulta de constitucio-
nalidad por los jueces de instancia del 
cantón Latacunga. Finalmente, en la 
sentencia, la Corte Constitucional deci-
dió que lo relacionado con la muerte de 
personas no es materia de conocimien-
to de los sistemas de justicia indígena. 
En la sentencia, se argumentó que el 
derecho a la vida es de carácter funda-
mental y universal –“bienes jurídicos 
de especial relevancia”-, y que quitarle 
esa competencia es una forma de pro-
tegerlos. Con ello, se los consideró al 

mismo tiempo desprovistos de sentido 
común para entender la trascendencia 
de la “vida”, y afectados por una espe-
cie de minoría cultural, por lo que hay 
que tutelarlos para protegerlos.

En otras palabras, se presentó la 
práctica de la justicia indígena como 
una práctica populista, dirigida a des-
naturalizar al sistema estatal de justi-
cia, los derechos humanos; e, inciviliza-
da. De esta manera, el mensaje de esta 
sentencia fue doble. Por una parte fue 
limitar la actuación de la judicatura res-
pecto de la declinación de competen-
cia, y por la otra proyectar a la sociedad 
una sensación de seguridad.

De lo analizado, resulta impresionan-
te como estrategia política, sea esta 
consciente o no, la uniformidad sisté-
mica de este modelo, pues así como 
ha funcionado en la política de justicia 
para indígenas, lo hace con bastante 
eficiencia en otros ámbitos del queha-
cer jurídico y judicial, y político en ge-
neral. Y, también, llama la atención el 
efecto de anulación general de las po-
siciones contrarias a la oficial, que con-
siste en la construcción de lo opuesto 
en antipolítica, para luego producir un 
giro dialéctico que tiene como resulta-
do la emergencia de una negación con 
apariencia de verdad. 

Esta negación a nivel discursivo legi-
tima socialmente la política de justicia, 
opacando cualquier posición política 
distinta. La contrarreforma resulta así 
camuflada por una especie de inver-
sión ideológica a nivel general. Este 
modelo, por supuesto, funciona más 
allá de la política de justicia, y su prin-
cipal virtud es que logra darle la vuelta 
a las categorías utilizadas en contra de 
determinado ideal o acción política y 
dirigirlos a favor de quien administra el 
poder y en contra de sus gestores.

Finalmente, lo de fondo. Lo narrado 
de la política de justicia es parte de la es-
trategia política tradicional del Estado 
liberal-colonial que busca desarticular 
la organización indígena y la emergen-
cia de la cultura, los saberes e intereses 
populares, puesto que aquello pone en 
cuestión el statu quo político de las cla-
ses dominantes y el uso de las estructu-
ras sociales a su favor, y en la correlativa 
degradación de las condiciones de vida 
de las personas excluidas.

No existen diag-
nósticos ni evi-
dencia científica 
(...) para una polí-
tica pública que 
dé una respuesta 
integral a esta 
problemática.

Luis Ávila Linzán es abogado
constitucionalista y profesor de posgrado.
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En las redes sociales cir-
culó en estos días –pe-
nosos y grises para ellos 
y sus familias- un grafiti 
que decía así: “el que nos 

roba es de aquí y rico, no inmigrante y 
pobre”. Es un desesperado anuncio es-
crito en alguna pared de alguna ciudad 
de algún país, para hacer notar que 
los inmigrantes no son nuestros ene-
migos, no son los que atentan contra 
nuestra seguridad y no son de los que 
debemos cuidarnos.  

Excepciones existen y no vamos a 
minimizar los hechos. Pero exactamen-
te para eso están los códigos penales 
de los países, para juzgar a quienes co-
metan alguna infracción, y esto debería 
bastar. Sin embargo, desde los grupos 
de presión y desde los estados, se inocu-
la en la sociedad el miedo como trampa 
esquizoide para justificar sus propias in-
competencias. En el caso ecuatoriano, 
por ejemplo, el Código Orgánico Inte-
gral Penal se expidió y entró en vigencia 
plena en agosto de 2014 para “normar 
el poder punitivo del Estado, tipificar las 
infracciones penales, establecer el pro-
cedimiento para el juzgamiento de las 
personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilita-
ción social de las personas sentenciadas 
y la reparación integral de las víctimas” 
(Art. 1. Finalidad). Lo que sucede es que 
nos hemos acostumbrado a repetir “lu-
gares comunes” con una facilidad que 
asombra. No es un prerrequisito inhe-
rente a los ciudadanos en general hacer 
un esfuerzo por librarse de este mal, 
pero sí lo es para los funcionarios del Es-
tado, especialmente –rigurosamente, 
diríamos- para aquellos que cumplen la-
bores administrativas, de cuya decisión 
depende prácticamente la vida de las 
personas y de sus familias. 

Por ejemplo: el funcionario de la ofici-
na de migración de un aeropuerto inter-
nacional, cumpliendo las normas res-
pectivas, debería estar preparado para 
analizar los contextos a la hora de de-
cidir sobre la admisión o inadmisión de 
una persona. Cuando existe una especie 
de automatismo en el cumplimento de 
las labores, de superficialidad y las más 
de las veces de ligereza, pasan casos 
como el que me permito narrar:

Un ciudadano de nacionalidad eri-
trea arribó al aeropuerto internacional 
de la ciudad de Quito, explicando a los 
funcionarios que buscaba refugio y que 

el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas le otorgó este estatus. La De-
fensoría Pública fue informada de este 
hecho por funcionarios de ACNUR e 
iniciamos los trámites pertinentes para 
brindar asesoría y asistencia legal de ser 
necesario, solicitando a las autoridades 
de Migración los permisos para entre-
vistarnos con dicho ciudadano, quien se 
encontraba retenido en la denominada 
“zona estéril” del aeropuerto interna-
cional.  Los funcionarios de Migración 
no atendieron el pedido e impidieron 
que defensores públicos se entrevisten 
con el mencionado ciudadano. Mien-
tras hacíamos gestiones para lograr la 
entrevista, pudimos conocer que el ciu-
dadano eritreo lamentablemente fue 
devuelto. Horas después y cuando el 
avión hizo escala en Lima, el ciudadano 
eritreo pudo ingresar al país vecino, que 
sí cumplió con el principio internacional 
de no devolución de refugiados o solici-
tantes de refugio.    

Este es un episodio más entre muchos 
otros, que desconocemos porque suce-
den en compartimentos que no dejan 
de mantenerse inaccesibles y por qué 
no decirlo, poco transparentes. Lo que 
sucede en las “zonas estériles” de los 

Marlo Brito

Las blasfemias contra
los más débiles



25

Revista Defensa y Justicia 20

aeropuertos internacionales es un mis-
terio y creemos que la situación debe 
cambiar en varios sentidos, especial-
mente porque detrás de esta inaccesi-
bilidad se oculta una cultura autoritaria 
contra la población, que en estos luga-
res muchas veces sufren trato cruel, in-
humano y degradante, encontrándose 
además en absoluta indefensión. 

Pero si esto sucede con las personas 
que tienen un estatus de refugiados o 
solicitantes de refugio, imaginemos por 
un momento lo que pasa con las miles 
de familias que se han visto obligadas 
a dejar su país, como producto de los 
conflictos armados, los desastres am-
bientales, las tragedias económicas y 
demás circunstancias parecidas. Imagi-
nemos lo que está sucediendo en este 
mismo momento con las niñas y niños 
no acompañados, que atraviesan prác-
ticamente la mitad del continente en 
busca de sus padres, que además viven 
indocumentados en Estados Unidos. 
En fin, imaginemos los padecimientos 
que sufren los seres humanos en todo 
el mundo, cuando dejándolo todo, in-
tentan recomponer sus vidas en países 
donde la palabra “ajenos” e “inadmiti-
dos” cobra un doloroso sentido.

Pobreza y riqueza: una dualidad que 
rima con migración y globalización 

Pobreza y migración se explican (en 
parte) por el desplazamiento de mano 
de obra barata hacia los centros eco-
nómicos mundiales, en condiciones de 
ilegalidad; riqueza y globalización se ex-
plican (en parte) por el libre movimiento 
de los capitales, en condiciones de le-
galidad. Esta paradoja, cierta por todos 
los costados, se ha mimetizado tanto 
que lejos de provocar el escándalo y la 
indignación, no conmueve porque ha 
pasado a formar parte del paisaje.

Por eso mismo, se hace imprescindi-
ble llamar la atención de la población, 
pero especialmente de los actores de 
política pública, en particular los que 
tienen que ver con la administración de 
justicia, porque “simplemente no pode-
mos aceptar que la mitad más pobre de 
la población mundial posea la misma ri-
queza que un puñado de personas ricas 
que cabrían sin problemas en un auto-
bús”, tal como resumió Winnie Byan-
yima, directora ejecutiva de Oxfam 
Internacional, el informe que esta orga-
nización presentó en la reunión anual 
del Foro Económico Mundial de Davos 
en enero de 2016. 

Bajo el título: “Una economía al servi-

cio del 1%”, el informe hace un llamado 
para que los países ricos tomen medi-
das urgentes para disminuir la crisis de 
desigualdad extrema, que pone en peli-
gro los avances logrados en los últimos 
25 años en la lucha contra la pobreza.

Isabel Ortiz y Matthew Cummins, 
en un estudio de UNICEF, bajo el títu-
lo “Desigualdad global: la distribución 
del ingreso en 141 países, 2012”, alerta 
sobre  las enormes asimetrías en la dis-
tribución del ingreso, pues “vivimos en 
un planeta donde, en su conjunto, el 
quintil más rico de la población disfru-
ta de más del 70 % del ingreso total en 
comparación con un exiguo 2 % para el 
quintil más pobre (83 contra un 1 % bajo 
tipo de cambio del mercado). Vivimos 
también en un mundo en el que más 
de ocho millones de niños pequeños 
mueren cada año (unos 22,000 al día), y 
la mayoría de sus muertes son preveni-
bles” (UNICEF 2011:84). 

Y precisamente la pobreza es uno de 
los principales factores de expulsión de 
personas en el mundo.  De acuerdo con 
datos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), el 2015 se estimó en 244 
millones de personas las que viven fuera 
de sus países de origen, lo que represen-
ta un incremento del 41% con respecto 
al año 2000 (ONU, 12 de enero 2016). La 
cifra incluye a 20 millones de refugiados, 
es decir, personas que se autodefinen 
como migrantes forzados a abandonar 
sus países, porque son perseguidos por 
sus creencias, razas, conflictos arma-
dos, desastres naturales, y porque sus 
tierras no les aseguran la subsistencia, 
tal como se define el concepto amplia-
do de refugio, que fue establecido en 
1951 en la Convención sobre el estatuto 
de refugiado de las Naciones Unidas.

La ONU informa que más del 65 % de 
los migrantes viven en apenas 20 países 
y que Estados Unidos es el que tiene el 

mayor número de habitantes extran-
jeros. Le siguen Alemania, Rusia y Ara-
bia Saudita. En contraste, India figura 
como el país con la mayor diáspora (16 
millones de personas), seguido de Méxi-
co que registra 12 millones de personas 
viviendo fuera de su territorio nacional.  

Naciones Unidas alerta sobre la ur-
gencia por encontrar una respuesta 
mundial al fenómeno de la migración 
y el refugio, teniendo prevista una reu-
nión de alto nivel para tratar el tema el 
19 de septiembre próximo en la sede 
de la ONU. Por los datos y por los es-
candalosos acontecimientos sucedidos 
en todo el mundo, particularmente en 
la frontera este de Europa, el 2016 se 
ha convertido de facto en el año de las 
migraciones y el refugio. No podemos 
permitir que este fenómeno, doloroso 
y de intrincados tejidos, se convierta en 
parte de la cotidianidad, de la normali-
dad, de la costumbre.

Recurramos al estudio de María de 
Lourdes Salas Luévano (Migración y fe-
minización de la población rural en Mé-
xico. 2000-2005), para quien “la relación 
entre migración y globalización ha sido 
parte constitutiva del proceso de mo-
dernización y ha desempeñado un pa-
pel central en el despliegue y desarrollo 
del capitalismo moderno”. 

Esto significa que en el fondo existe 
una doble moral, porque, por un lado, 
las migraciones fueron un fenómeno 
que facilitó la oferta, movilización y 
provisión constante de mano de obra 
barata y especializada; mientras que 
por otro lado se impusieron controles 
severos e irracionales en las fronteras, lo 
cual históricamente se ha demostrado 
como un fracaso rotundo, pues lejos de 
asegurar condiciones dignas de los mi-
grantes, facilita su pauperización hasta 
niveles de esclavitud en pleno siglo XXI, 
pues a pesar de que la esclavitud fue 
abolida en el siglo XIX, en la actualidad 
ha adquirido formas de existencia es-
pecialmente en lugares de producción 
bajo maquila. Según el índice de Walk 
Free Foudation, ahora mismo existen 
29,8 millones de personas en el mundo 
en condiciones de esclavitud. Es decir, 
personas que se convierten en trabaja-
dores de servidumbre, cuando acepta-
ron “un préstamo que apenas alcanza 
para cubrir el costo de los medicamen-
tos para un niño enfermo”.

El estudio citado afirma que el poder 
económico y político ha tenido no se 
sabe bien si el cuidado o el cinismo de 

Precisamente, 
la pobreza es 

uno de los prin-
cipales factores 
de expulsión de 
personas en va-
rios países del 

mundo.
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asimilar la migración indocumentada, 
que en la dimensión laboral se traduce 
en prácticas de esclavismo, precariza-
ción y explotación. Además, se promo-
cionan programas de “trabajadores 
huéspedes” en los países industrializa-
dos, sistemas de selectividad migrato-
ria, captación de estudiantes y recursos 
humanos calificados en sectores clave 
de las economías desarrolladas, tal 
como describe CEPAL.  

Salas subraya los factores de las 
“desigualdades básicas del orden glo-
bal”, sintetizadas en tres aspectos: 1) 
la altísima concentración del capital y 
de la generación de tecnología en los 
países desarrollados; 2) la mayor vul-
nerabilidad macroeconómica de los 
países en desarrollo; y, 3) el contraste 
entre la elevada movilidad del capital 
a nivel mundial y la restricción al libre 
movimiento de la mano de obra, en es-
pecial, la menos calificada. En resumen, 
no se puede desdeñar en una sociedad 
globalizada, los factores fundamenta-
les que ocasionan la migración y el re-
fugio, deben ser los fundamentos para 
el diseño de políticas públicas acordes 
a dicha realidad. Caso contrario, ten-
dremos ciertas estructuras autoritarias 
basadas en la tecnocracia, que en su 
funcionamiento y operación no difieren 
de las dictaduras, tal como opina Martín 
Hopenhayn. 

Avances de las políticas migratorias 
A veces parece repetitivo y con es-

casos efectos prácticos, indicar los 
avances logrados en la legislación in-
ternacional y en los cuerpos legales na-
cionales, pues ante las oleadas migrato-
rias, cuyas causas las más de las veces se 
originan en los mismos países recepto-
res (los acontecimientos en Siria son un 
vívido ejemplo), todos ellos adoptan re-
acciones defensivas que echan al traste 
cualquier innovación y avance. 

En América Latina, una región que es 
al mismo tiempo emisora, zona de trán-
sito y  receptora de migrantes, en los 
últimos 15 años se lograron avances en 
las legislaciones, algunos de los cuales, 
como en el caso ecuatoriano, con rango 
constitucional. Existieron condiciones 
sociales y políticas para legislar con una 
visión profundamente inclusiva y de de-
rechos humanos; es decir, en nuestro 
caso porque sufrimos en carne propia la 
diáspora de cientos de miles de ecuato-
rianos a Estados Unidos y Europa.  

Por estas mismas razones, los avan-
ces logrados tienen que profundizarse y 

llamamos la atención de todos los acto-
res, para aunar esfuerzos –en el marco 
de la Asociación Interamericana de De-
fensorías Públicas estamos trabajando 
para ello- con los mismos propósitos 
de promover defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes, 
solicitantes de refugio, refugiadas,  apá-
tridas y víctimas de tráfico. 

Existe una variopinta legislación que 
varía de país a país en América Latina 
y El Caribe, aunque se podría afirmar 
la existencia de una corriente propicia 
para legislar con un enfoque de de-
rechos humanos. Algunos estudios, 
como el realizado por Pablo Ceriani 
(Políticas migratorias y derechos huma-
nos en América Latina y El Caribe: luces 
y sombras de una región en transición) 
identifican al mismo tiempo, una suer-
te de corriente progresista en la región, 
donde “Leyes, prácticas, discursos han 
incorporado diversas normas, princi-

pios y estándares de derechos huma-
nos”; y al mismo tiempo se pronuncian 
con un sentido crítico respecto de las 
políticas restrictivas adoptadas por paí-
ses de otras regiones. 

Estamos de acuerdo con este análisis 
y si hacemos una revisión de los postu-
lados progresistas suscritos por varios 
países, destacan los avances norma-
tivos con rango constitucional, opera-
dos principalmente en Ecuador, que 
acuñaron los conceptos de “ciudadanía 
universal” y del progresivo fin de la con-
dición de extranjero como un soplo re-
frescante de ideas que convergen en la 
necesidad de garantizar en todo el pla-
neta la libre circulación de las personas, 
tal como desde el mercado se promue-
ve la libre circulación de capitales. 

Constituyen un gran avance en de-
rechos las legislaciones de Argentina, 
Bolivia y Uruguay, que han plasmado el 
reconocimiento del derecho humano a 

migrar. También destaca una concien-
cia cada vez más generalizada para evi-
tar la criminalización de la población por 
razones migratorias en América Latina, 
que no es sino un rezago heredado por 
las dictaduras militares y sus doctrinas 
arcaicas de seguridad nacional.

Lo propio sucede con el principio 
constitucional de igualdad de derechos 
sociales entre nacionales y extranjeros, 
acuerdos bilaterales de regularización 
migratoria y tal como reflexiona Ceria-
ni, en ese marco es notorio el esfuerzo 
de algunos países por adoptar “medidas 
alternativas a la detención y el reconoci-
miento de garantías de debido proceso 
ante la deportación y la privación de la 
libertad, (que) representa un cambio 
verdaderamente significativo”. 

En el ámbito legislativo, son gravitan-
tes las reformas legales en temas migra-
torios realizadas en Argentina (2004), 
Uruguay (2008), Bolivia (2013), Costa 
Rica (2010), México (2011), Nicaragua 
(2011), Panamá (2008). En todos existe 
una tendencia a explicitar y garantizar 
un claro enfoque de derechos huma-
nos, particularmente en los tres prime-
ros; sin embargo, en los países restantes 
estos cambios legales se realizaron con 
contenidos contradictorios, por ejem-
plo los mecanismos de detención por 
condiciones migratorias y procesos de 
deportación, que generalmente están 
inspirados en un enfoque securitista y 
sobre todo restrictivo de derechos por 
condición migratoria, lo que a su vez 
se constituye en un desconocimiento 
de facto de acuerdos internacionales 
fundamentales, como el acuerdo de no 
devolución de solicitantes de refugio.

Aun así, en el balance tenemos un ca-
mino positivo como región y creemos 
que así como se coloca en un rango de 
beneficios a aquellos países que garan-
tizan la libre circulación de capitales, 
debería existir un organismo mundial 
que identifique un ranking de países 
que cumplen con la libre circulación de 
las personas, independientemente de 
su condición migratoria. Entonces, es-
taríamos quizá en la capacidad de me-
dir el grado de “mestizaje poscolonial” 
del mundo, como una utopía de diálo-
go enriquecedor de culturas, tal como 
piensa Boaventura de Souza Santos. 

En el ranking imaginario que indica-
mos, podemos afirmar que América 
Latina se encuentra en la vanguardia, 
con un orden jurídico que busca “la pro-
moción y protección de los derechos 

Destacan los 
avances norma-
tivos con rango 
constitucional, 
que acuñaron 

los conceptos de 
“ciudadanía uni-

versal”.
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económicos, sociales y culturales y de la 
diversidad cultural”, como afirma Gon-
zalo Aguilar Cavallo (Surgimiento de 
un derecho americano de los derechos 
humanos en América Latina, Departa-
mento de Derecho del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México.)

En América del Sur se ha avanzado 
de manera sostenida en la adopción 
de medidas prácticas para evitar que 
los ciudadanos de los países miembros 
sean criminalizados por su condición 
migratoria y se dispuso la obligación de 
los estados de otorgar la “Visa Merco-
sur” a cualquier persona de los estados 
parte que lo solicitare.  

También son importantes los eventos 
regionales realizados para abordar el fe-
nómeno migratorio desde una variedad 
de enfoques y temáticas, ya sea para 
tratar los asuntos relacionados con el 
refugio, el fenómeno de la trata y tráfico 
de personas, los menores no acompa-
ñados, los retornados, la sustitución de 
la prisión por condiciones migratorias, 
la no criminalización de la migración, 
entre tantos otros capítulos. 

En enero de 2016 se realizó en Quito 
la IV Cumbre de jefes de Estado de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y del Caribe (CELAC), donde 
suscribieron la declaración especial 9: 
“sobre la protección de Migrantes en 
la América Latina y el Caribe”,  con seis 
compromisos, entre ellos el exhorto a 
la comunidad internacional a “garan-
tizar el respeto de los derechos huma-
nos de los migrantes de acuerdo a lo 
establecido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, así como en 
toda la normativa internacional de los 
Derechos Humanos y migratoria”; el 
llamado a “promover que las personas 
migrantes sean informadas de todos 
los procesos en los que estén involucra-
dos en los países de tránsito y destino, 
incluyendo las opciones de las que pue-
dan beneficiarse como garantía para la 
protección de sus derechos humanos”; 
así como la importancia de “realizar ac-
tividades de formación que eduquen y 
sensibilicen a los funcionarios públicos 
de los países de origen, tránsito y des-
tino, sobre las migraciones internacio-
nales y la visión de la región en cuanto 
a la garantía de los derechos humanos 
de los migrantes”.  La declaración final 
asume el compromiso de “fortalecer el 
vínculo positivo entre migración, desa-
rrollo y derechos humanos”, a través del 
intercambio de buenas prácticas y el de-

sarrollo de proyectos concretos.
Pero así como la cumbre plantea con 

claridad la defensa de los derechos hu-
manos de los migrantes, también anota 
el interés porque se realicen esfuerzos 
en “examinar y adoptar medidas para 
enfrentar los flujos migratorios irregu-
lares, inseguros y desordenados para 
lucrar con los migrantes, poniendo en 
peligro su vida, integridad y dignidad y 
enfrentar conjuntamente este flagelo, 
respetando el ordenamiento jurídico de 
cada país y el derecho internacional”.   

El 13 de noviembre de 2015 se realizó 
en Quito el Segundo Foro de Alcaldes 
sobre Movilidad, Migración y Desarro-
llo, donde se acordó la implementa-
ción de 11 acciones específicas, entre 
otras la apertura de facilidades para el 
acceso a la salud, educación, protec-
ción, con la instalación de una mesa 
permanente de movilidad, así como la 
creación de un hogar de protección de 

víctimas de trata de personas.
Desafíos de la legislación y la cultura
Pensando en una dimensión regional, 

la cara positiva del proceso se podría 
sintetizar en tres aspectos principales: 
(1) tenemos constituciones de raigam-
bre garantista de derechos; (2) conta-
mos con reformas legales importantes 
en algunos países, como los casos de 
Argentina, Bolivia y Uruguay, que ga-
rantizan derechos para la población 
migrante; (3) se encuentran en curso 
procesos legislativos para la creación 
de nuevas leyes migratorias que –en 
teoría- buscan actualizar las normas 
legales a los nuevos marcos constitu-
cionales y archivar por fin leyes conce-
bidas bajo la doctrina de la seguridad 
nacional, como el caso de Ecuador, que 
se encuentra tramitando una nueva ley 
de movilidad humana.

En el lado oscuro de la luna, existen 
países que sancionaron o reforma-

ron leyes que privilegiaron el control, 
la regulación de procedimientos y los 
trámites burocráticos, sin pensar en 
las personas y en sus derechos. Lo cual 
significa que en corto tiempo simple-
mente olvidamos las condiciones mi-
gratorias de miles de latinoamericanos 
que tuvieron que abandonar sus países 
en condiciones precarias y que lo siguen 
haciendo, para enfrentarse a legisla-
ciones caracterizadas por la dureza y 
muchas veces por la crueldad; es decir, 
se corre el riesgo de que todos los avan-
ces logrados en la materialización de 
los derechos humanos de las personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de 
refugio, se vean sometidos a acciones 
restrictivas y claramente regresivas. 

Pensamos que al contrario, se debe-
rían aunar esfuerzos regionales para al 
menos tres acciones indispensables: 
primero, alertar a los actores que toman 
decisiones sobre los peligros que conlle-
van decisiones restrictivas de derechos, 
que ocasionan una precarización de la 
vida de miles de personas, a quienes se 
les somete a regímenes administrativos 
o incluso penales excesivos, solo por su 
condición migratoria.

Segundo, activar iniciativas de coope-
ración y diálogo para brindar patrocinio 
y asistencia legal a la población latinoa-
mericana en cualquiera de nuestros 
países, en tanto existen condiciones 
culturales propicias para mirar este fe-
nómeno con otros ojos, con una sen-
sibilidad distinta caracterizada por la 
solidaridad y la búsqueda de la justicia. 

Tercero, trabajar al interior de nues-
tros países articulando una amplia red 
de coordinación pública y de la sociedad 
civil, para realizar esfuerzos simultá-
neos de atención a casos, de incidencia 
para garantizar leyes coherentes con los 
avances logrados y la protección de los 
derechos de las personas en movilidad, 
así como hacer visibles los grados de 
cumplimiento de los principios y acuer-
dos internacionales en esta materia.

Cuarto, en la medida en que existen 
factores estructurales de la migra-
ción, que se relacionan con la pobre-
za, las exclusiones históricas, las crisis 
económicas cíclicas de la región, el 
desempleo, entre otros factores, lo 
que menos deben hacer nuestros paí-
ses es agravar la situación de esta po-
blación que se cuenta por miles.

En América del 
Sur, se ha avan-
zado en la adop-
ción de medidas 
para evitar la 
criminalización 
por la condición 

migratoria.

Marlo Brito es comunicador e investigador 
de la temática intercultural.
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E l  juicio de proporciona-
lidad establece como 
inconstitucional toda in-
jerencia en los derechos 
fundamentales que re-

sulte manifiestamente desproporcio-
nada. Así, el principio de idoneidad re-
quiere que la norma infraconstitucional 
sea considerada de manera inequívoca 
desde el momento de su promulgación 
como inútil para la finalidad persegui-
da. El principio de necesidad demanda, 
a partir del razonamiento lógico, de 
datos empíricos no controvertidos y 
del conjunto de sanciones que el mis-
mo legislador ha estimado necesarias 
para alcanzar los fines de protección 
análogos, una manifiesta suficiencia 
de un medio alternativo menos restric-
tivo de derechos para la consecución 
igualmente eficaz de las finalidades 
perseguidas por el legislador (Tribunal 
Constitucional español 55/1996). Y, el 
principio de proporcionalidad en sen-
tido estricto establece que la relación 
entre la injerencia en los derechos fun-
damentales y el fin perseguido por la 
norma resulte  intolerable, grave o des-
medidamente desproporcionada.  

Los términos «manera inequívoca», 
«manifiesta suficiencia» e «intolera-
ble, grave o desmedidamente» cons-
tituyen cláusulas de cierre o perfor-
mativas utilizadas para fundamentar 
la inconstitucionalidad de una norma. 
En otras palabras, los requisitos esta-
blecidos en el juicio de proporcionali-
dad pueden indicarnos que una nor-
ma infraconstitucional es inidónea, 
innecesaria o desproporcionada, pero 
la determinación de cuándo es de ma-
nera inequívoca inidónea, resulta de 
evidente la manifiesta suficiencia de 
otro medio alternativo y la relación 
entre la injerencia y el fin perseguido 
es desmedidamente desproporcio-
nada parece que, en última instancia, 
queda su concreción al mero arbitrio 
de los tribunales constitucionales. 

Esta decisión final puede raciona-
lizarse a través del precedente. Pero 
a mi entender, no resulta suficiente, 
por el simple hecho que requiere con 
carácter previo la adopción de una 
serie de resoluciones básicas sobre 
las que construir un desarrollado 
sistema de precedentes en la juris-
prudencia constitucional. Además, 

si aceptamos como una finalidad 
del Estado y, por tanto, del Tribu-
nal Constitucional, reducir o limitar 
el poder punitivo, esto significa la 
adopción de nuevos espacios de li-
bertad que superen los límites im-
puestos por los propios precedentes.

El juicio de proporcionalidad tiene 
como uno de sus principales méritos 
o críticas el haber incorporado consi-
deraciones de legitimación social, es-
pecialmente, a través de los juicios de 
idoneidad y necesidad. La incorpora-
ción de valoraciones fácticas conte-
nidas en estos subprincipios permite 
la incorporación de la Criminología 
como ciencia auxiliar imprescindible 
a la hora de elaborar las categorías 
dogmáticas y político criminales. 

Quizá, sea el momento de plantear-
nos la incorporación o, en su caso, la 
racionalización de criterios de legitima-
ción democrática en las decisiones del 
Tribunal Constitucional, que supone, en 
último término, aceptar que, como test 
de constitucionalidad, se encuentra su-
jeto a la tradición y la moral cambiante 
de la sociedad en la que se desarrolla la 
práctica constitucional.  

Juicio constitucional de 
proporcionalidad y democracia

José Ángel Fernández Cruz
Articulista Invitado
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De hecho, el juicio constitucional de 
proporcionalidad está lleno de alusiones 
a referencias a la legitimidad discursiva. 
Por ejemplo, la doctrina requiere que en 
el juicio de idoneidad se examine, junto 
con los conocimientos científicos, las 
convicciones sociales en la época de la 
dictación de la ley (Bernal Pulido 2005: 
p.729, n.2). En cuanto a la jurispruden-
cia, las sentencias del Tribunal Constitu-
cional español 55/1996 (f.j.6) y 161/1997 
(f.j. 9) incluyen en el juicio de propor-
cionalidad entre el delito y la pena «las 
percepciones sociales relativas a la ade-
cuación entre delito y pena».

Como consecuencia de la endeble 
base empírica a la que pueden acceder 
los tribunales constitucionales y del 
carácter estructuralmente abierto de 
las normas constitucionales, el juicio 
de proporcionalidad se ve condenado 
a una  inherente imprecisión que hace 
que éste posea un alto componente 
valorativo y, por tanto, susceptible de 
un alto margen de error. Esta situación 
ha llevado a críticas tales como que 
este juicio de constitucionalidad no 
constituye más que un argumento for-
mal y ausente de contenido; un tópico 
ininteligible, que gracias a su fuerza 
persuasiva ostenta una gran capacidad 
de enmascarar valoraciones subjeti-
vas e irracionales de los miembros del 
Tribunal Constitucional. Incluso, se ha 
llegado a proponer que el juicio de pro-
porcionalidad sólo cumple una función 
narrativa: el juez constitucional toma 
la decisión conforme a su sana crítica y 
conciencia y, posteriormente, justifica 
con los términos de proporcionalidad, 
racionalidad, arbitrariedad, etc. (Calvo 
González 1994: pp. 33-43, n. 34). 

 Ahora bien, el juicio constitucio-
nal de proporcionalidad, en contra 
de estas intensas críticas si está en 
condiciones para determinar cuándo 
una medida penal resulta despropor-
cionada, tanto desde la perspectiva 
de la idoneidad y la necesidad, como 
de la proporcionalidad en sentido es-
tricto. Por el contrario, a mi entender, 
su incapacidad se muestra a la hora 
de decidir cuándo una medida re-
sulta manifiesta o intolerablemente 
desproporcionada. Recordemos que 
tanto los defensores del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio y 
la jurisprudencia constitucional que lo 
ha venido aplicando, reconocen a este 
juicio de constitucionalidad una cierta 
base de irracionalidad. Y es en este 

punto donde juega un papel funda-
mental la legitimación democrática, 
y en especial la discursiva, de las me-
didas penales. La determinación de lo 
intolerable depende en gran medida 
del discurso político criminal imperan-
te en un concreto contexto histórico. 
Sin duda, es en la doctrina estadouni-
dense donde se otorga una mayor im-
portancia al contexto socio-político a 
la hora de explicar y fundamentar las 
decisiones en materia de control de 
constitucionalidad de las leyes. Así, 
un interesante estudio de la jurispru-
dencia de la Corte Suprema estadou-
nidense da cuenta de la importancia 
del cambio del discurso jurídico como 
antesala de un futuro giro del control 
constitucional de las leyes penales, 
tras un periodo de más de 30 años de 
una política criminal conservadora 
(Bilionis 2006:1347-1364). 

No obstante, la inclusión de conside-

raciones democráticas en los test de 
constitucionalidad resulta problemática 
desde dos perspectivas. La primera y 
más relevante radica en el hecho de que 
los tribunales constitucionales fueron 
concebidos para limitar injerencias en 
los derechos fundamentales aproba-
das por los representantes políticos e, 
incluso, refrendadas por la ciudadanía. 
La segunda es la especial atención que 
deben tener los tribunales constitu-
cionales de no a invadir competencias 
atribuidas al legislador, depositario de 
la soberanía popular. Así se incluyeran 
consideraciones democráticas podría 
correrse el peligro de que los tribunales 
constitucionales no cumplieran su fun-
ción de garantía o que invadiera com-
petencias de otros poderes del estado. 
No obstante, la problemática, a mi en-
tender, no reside tanto en determinar si 
resulta legítimo incluir de manera gene-
ral consideraciones democráticas, sino 

cuáles de estas son compatibles con la 
función de garantía y con el principio de 
deferencia con el legislador democráti-
co. 

Varias son las medidas que podrían 
adoptarse y que solo enunciaremos 
sucintamente, sin perjuicio de la necesi-
dad de un ulterior desarrollo y discusión 
por parte de la dogmática penal, sino 
también de la constitucional y procesal 
constitucional y de la teoría del dere-
cho. La primera, radica en articular unos 
adecuados presupuestos comunica-
tivos, por ejemplo, una conformación 
pluralista, desde una perspectiva en la 
composición de los magistrados y ase-
sores, es decir, en términos haberma-
sianos, una comunidad ideal de diálogo. 
Por tanto, la fuerza persuasiva del dis-
curso no debe verse únicamente como 
un aspecto negativo es decir, como una 
ausencia de justificación o como un 
medio de manipulación, sino también 
desde la valoración positiva que com-
prende la integración socio-jurídica que 
subyace de todo discurso. 

La segunda, abordaría la racionaliza-
ción de los discursos que inciden en las 
decisiones del Tribunal Constitucional: 
la opinión pública y el discurso de los ex-
pertos. Dentro de los segundos, resulta 
esencial que los tribunales constitucio-
nales tengan presente la doctrina más 
autorizada y su grado de unanimidad 
de esta sobre la cuestión sometida al 
juicio de constitucionalidad. 

A modo de ejemplo, debe evitarse 
acudir exclusivamente a manuales 
generales para justificar una determi-
nada decisión jurisprudencial, en de-
trimento de monografías y artículos 
doctrinales. También, debe limitarse 
las citas expresas que no guardan re-
lación directa con el objeto del con-
trol de constitucionalidad. En cuan-
to a la jurisprudencia, los tribunales 
constitucionales deben atender no 
solo a sus propios precedentes, sino 
también a la interpretación estable-
cida por los tribunales ordinarios, en 
especial, los superiores, sobre la nor-
ma infraconstitucional sometida al 
control de constitucionalidad y que, 
en el ámbito penal, suele atender a 
una determinada comprensión de la 
Constitución (la interpretación orien-
tada a la Constitución).

Respecto de la inclusión de valoracio-
nes sustentadas en la opinión pública, 
es donde se plantean mayores proble-
mas de legitimidad, puesto que, pre-
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cisamente, una de las funciones de las 
constituciones democráticas es la pro-
tección de las minorías frente a las vul-
neraciones de derechos fundamentales 
avalados por la mayoría de los repre-
sentantes políticos y la ciudadanía en 
general. En todo caso, la opinión pública 
incide de manera latente en las decisio-
nes de los tribunales constitucionales. 
Tampoco podemos desconocer que su 
incorporación excepcionalmente justifi-
caría una limitación al Ius puniendi, sino 
todo lo contrario, legitimaría una mayor 
presión penal (populismo penal). 

En el derecho comparado podemos 
encontrar ejemplos donde la opinión 
pública ha sido mencionada expresa-
mente como fundamento de un control 
constitucional de una ley penal. A modo 
de ejemplo, podemos traer a colación el 
primer test constitucional de la mencio-
nada regla de penalidad «Three Strikes 
and You´re Out», donde la Corte Federal 
de California manifestó expresamente 
como uno de los hechos valorados en 
la sentencia el referéndum realizado en 
1994 (Proposition 184), aprobado con 
un 72% de aquiescencia a favor de esta 
regla de penalidad (People v. Romero, 
California, Rptr. 2d, 1995).

En todo caso, debemos recalcar que 
estas reflexiones deben tomarse en 
consideración en los denominados ca-
sos difíciles y como último criterio des-
pués de los juicios exigidos por el juicio 
de proporcionalidad. En otras palabras, 
nuestro Tribunal Constitucional debe 
evitar esta tentación de acudir como 
primer o único parámetro de control 
las valoraciones de la opinión pública. 

A lo anterior debemos recordar que 
la determinación de los derechos fun-
damentales, al igual que el proceso de 
legitimación de las leyes, posee una 
dimensión discursiva, no sólo porque 
su contenido deba establecerse a tra-
vés de una comunidad ideal de diálo-
go, sino también porque es fruto de las 
presiones discursivas de los más po-
derosos, presión que suele incidir en 
su impunidad y en un mayor control 
penal de las clases menos favorecidas. 
Por lo tanto, los tribunales constitu-
cionales deben hacerse cargo, desde 
un análisis crítico del discurso, de las 
relaciones de poder que subyacen de 
los discursos penales.

Sin perjuicio, de si resulta legítimo 
o no la inclusión de este tipo de con-
sideraciones discursivas en este test 
de constitucionalidad, su inclusión su-

pondría considerar variables empíricas 
como las encuestas de opinión. 

Para terminar, la última y más impor-
tante medida de racionalización funda-
mentada en consideraciones democrá-
ticas consiste en establecer una cláusula 
de cierre en el control de constituciona-
lidad de las leyes, más allá de los propios 
tribunales constitucionales. La tensión 
entre derechos fundamentales y demo-
cracia resulta irresoluble, es más, cons-
tituye una característica saludable de 
todo estado constitucional. 

Cuando nos encontramos ante este 
tipo de tensión normativa y política solo 
cabe racionalizarla a través de la inclu-
sión de nuevos factores procedimenta-
les que permitan un juicio más sosega-
do y racional. Sin duda, la inclusión del 
Tribunal Constitucional en los Estados a 
partir de la segunda mitad del siglo XX 
supuso la inserción de un nuevo actor y 
de nuevo un procedimiento que posibi-

litó juicios más racionales en la elabora-
ción de las leyes. Por tanto, la inclusión 
de los tribunales constitucionales fue 
circunstancial e histórica y quizá de-
bamos plantearnos la inclusión de un 
nuevo actor en el proceso de racionali-
zación de las leyes. Si efectivamente la 
Constitución supone la manifestación 
del poder constituyente resultaría su-
gerente que la cláusula de cierre se cir-
cunscribiera en este último poder. 

Como manifiesta Habermas, «es 
digna de tenerse en cuenta de si la re-
visión de tal decisión parlamentaria no 
podría efectuarse a su vez en forma de 
autocontrol mismo del legislador, orga-
nizando tal control a modo de tribunal, 
e institucionalizándolo, por ejemplo, en 
una comisión parlamentaria compues-
ta también por profesionales del dere-
cho» (Habermas, 1998: 314). 

Esta última propuesta relativa a la 
supresión y sustitución de los tribuna-

les constitucionales tiene dos incon-
venientes. El primero, al suprimirse el 
Tribunal Constitucional, se atentaría 
contra el propio principio discursivo, 
al eliminar a un participante racional 
inserto en la cultura jurídica. El segun-
do inconveniente radica en peligro de 
convertir en la práctica el control le-
gislativo de constitucionalidad en un 
mero trámite, debido al sometimien-
to de los parlamentarios a la disciplina 
de los partidos políticos. 

A mi parecer, lo correcto sería man-
tener el Tribunal Constitucional y en 
casos excepcionales que el Parlamento, 
previo a una serie de requisitos proce-
dimentales, se constituya en el último 
intérprete de la Constitución. Es más, se 
podrían requerir las mismas exigencias 
necesarias para una reforma constitu-
cional, por ejemplo, un quórum cuali-
ficado tanto para presentar el recurso 
contra la resolución del Tribunal Consti-
tucional ante el Parlamento como para 
resolverlo. Esta propuesta, además de 
favorecer los procesos discursivos en 
el control constitucional de las leyes, 
eliminaría parte de la tensión a la que 
se ven abocados los tribunales constitu-
cionales en la actualidad. También esta 
propuesta no afectaría, al menos sus-
tancialmente, a su función indispensa-
ble para el mantenimiento de la propia 
democracia: en otorgar un catálogo de 
derechos y principios a las minorías para 
defenderse de los abusos que pudiera 
cometer la mayoría y con ello garanti-
zar la limpieza del juego democrático 
(Laporta, 2002: 406).

Sin duda, esta propuesta no estará 
exenta de manipulaciones por parte 
de los grupos parlamentarios, manipu-
lación que, en todo caso, se encuentra 
también expuesto el Tribunal Consti-
tucional. Por tanto, este nuevo actor y 
procedimiento encontraría su ámbito 
de aplicación en los casos difíciles que 
dividen a una determinada sociedad.

El Tribunal Constitucional no puede 
adoptar el papel de un regente que ocu-
pa el lugar del sucesor en el trono ante la 
minoría de edad de la sociedad y de sus 
representantes políticos. A los sumo, 
en una comunidad de ciudadanos for-
mados en la cultura constitucional solo 
puede adoptar el papel de tutor (Haber-
mas, 1998: 354).

José Ángel Fernández Cruz
Prof. de Derecho penal Universidad 
Austral de Chile
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