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“Defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y 
cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su ac-
ceso a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos”.
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ÍndiceEditorial
Este número de Defensa y Justicia -21- 
incluye varios análisis sobre el riesgo de 
que los sistemas penales procesen a los 
más pobres y les apliquen penas que 
pueden calificarse como desproporcio-
nadas. Hay una tendencia creciente en 
la región a contar con sistemas judicia-
les con sanciones muy rigurosas para 
los delitos relacionados con la pobreza 
frente a los de cuello blanco o delitos 
económicos, que suelen cometer perso-
nas que están en la función pública o re-
lacionadas con los sectores de poderes 
de la sociedad.
También es de gran interés la entrevista 
al indígena shuar, Miguel Puwainchir, 
quien luego de estar dos años en la cár-
cel, por un supuesto delito de peculado, 
la Corte Nacional lo declaró inocente, 
pues consideró que su caso nunca debió 
entrar al sistema penal. Un caso para-
digmático es el de Enma Graciela, una 
joven indígena que en primera y segun-
da instancias, fue condenada a 34 años 
y seis meses de prisión por la muerte 
de su hijo. Sobre este hecho, la Corte 
Nacional sostuvo que los jueces no re-
pararon en la violencia sexual y en las 
condiciones de vida Enma, por lo tanto, 
fue un error aplicarle una pena elevada. 
No obstante, los magistrados le reduje-
ron 20 años su condena y reconocieron 
su derecho a una sentencia con corte 
intercultural.

Defensa y Justicia es una revista indexa-
da de la Defensoría Pública del Ecuador, 
con corte académico, dedicada al deba-
te, análisis y reflexión sobre los temas de 
la justicia y del derecho.
Es de circulación gratuita y bimestral.
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Criminalizar es un con-
cepto político más 
que jurídico. Su origen 
teórico lo podemos 
encontrar en las raí-

ces mismas de la sociología moder-
na, inicialmente relacionada con el 
positivismo científico. La idea de la 
criminología moderna es explicar el 
origen social y político del fenómeno 
del delito. A partir de esto, la crimi-
nología se ha convertido, consciente 
o inconscientemente, en una gran 
parte del mundo en una herramienta 
indispensable para la elaboración de 
la política penal. De hecho, podemos 
decir que toda decisión del poder po-
lítico, por más rupestre, es un acto 
criminológico, puesto que influye en 
el funcionamiento del sistema puni-
tivo con mayor o menor represión o 
permisión respecto de las conductas 
de los ciudadanos y de los bienes 
morales que socialmente se conside-
ren relevantes.

Se parte del ideal de que el poder 
punitivo es exclusivo del Estado como 
un avance de la modernidad, y que la 
mayor o menor aplicación de ese po-
der sobre los ciudadanos supone una 
paralela expansión o reducción de la 
centralidad del delito (crimen) en la 
vida social. De acuerdo a esto, este fe-
nómeno significa experimentar más 
o menos punibilidad. Al mismo tiem-
po, hay que entender que la apertura 
o clausura de la facultad de punir del 
Estado no necesariamente es gober-
nada por actores estatales, sino que 
puede darse, también, por agentes 
particulares. Pensemos, por ejemplo, 
en la “criminalización mediática”, “cri-
minalización religiosa”, entre otros.

No obstante, la criminalización es 
una realidad compleja en la que se 
enlazan redes estatales y privadas, 
agentes policiales y políticos de todo 
rango, aparatos políticos y organiza-
ciones, grupos sociales y de sociedad 
civil. Toda esta complejidad gira alre-
dedor de la capacidad de dirigir la de-
cisión política sobre el uso del poder 

punitivo hacia la consecución de los fi-
nes sociales. Esto pone en la antípoda 
a las formas de ver la manera como se 
distribuye esta decisión.

Por una parte, la forma dominante, 
conservadora y regresiva que pugna 
por la apertura y expansión del po-
der punitivo, que no es más que la 
posición del positivismo clásico del 
Derecho Penal, toma nombres eufe-
místicos tales como “política de segu-
ridad”, “política de ciudades seguras”, 
“política de regeneración urbana” a 

nivel local; y, “guerra contra las dro-
gas”, “guerra contra el terrorismo”, o 
menos disimulados: “derecho penal 
del enemigo”, “derecho de disminu-
ción de riesgos”, o “seguridad ciuda-
dana” a nivel global. Y, por la otra, la 
posición minoritaria pero progresista, 
que podemos llamar, a pesar de la di-
versidad, “criminología crítica”, “abo-
licionismo penal”, “garantismo penal” 
y “derecho penal mínimo”.

¿A quién criminalizar?
La Defensoría Pública milita en la 

corriente crítica y progresista. Cree-
mos que el horizonte mediato es el 
abolicionismo penal y el inmediato lo 
conforman el garantismo constitu-
cional y el derecho penal mínimo. En 
consecuencia, estamos convencidos 
de que la política penal debe interve-
nir en la sociedad lo menos posible, 
con el fin de maximizar los derechos 
y minimizar el potencial de causar 

daño que tiene el poder punitivo en 
los derechos y garantías constitucio-
nales de la gente, particularmente, 
de los más pobres.

Por esto, vemos con preocupación 
la tendencia expansionista del eficien-
tismo y el poder punitivo en la Región. 
Y más preocupante nos parece que, 
a la par del aumento de criminaliza-
ción, el poder punitivo se refuerza en 
los delitos contra la propiedad y los 
relacionados con delitos menores de 
drogas, y se vuelve más benevolente 
en los denominados delitos de cuello 
blanco (delitos económicos). Aquella 
tendencia, influida por los aparatos 
de seguridad de los países desarrolla-
dos y su cooperación internacional, ha 
permitido el aumento exponencial del 
número de agentes de seguridad (po-
licías y militares, investigadores, fisca-
les, entre otros), reformas legales con 
penas desproporcionadas en los deli-
tos contra la propiedad, abuso de la 
prisión preventiva, y la expoliación de 
los bienes de los más pobres median-
te supuestos operativos de control. 
De esta manera, nos encontramos 
ante una política represiva que no 
solo es agresiva, sino también selecti-
va, pues sus efectos se concentran en 
los barrios empobrecidos y no llegan a 
las ciudades amuralladas donde viven 
las familias acomodadas ni a los lujo-
sos clubes de golf donde los políticos 
de turno acuerdan recibir las migajas 
y canonjías de sus financistas.

Nos encontramos así ante la “cri-
minalización de la pobreza”. Por eso, 
no es una casualidad el aumento de 
las personas pobres encarceladas en 
nuestros países, y que la mayoría de 
ellos sean de los quintiles de más ba-
jos ingresos. Se dice con sobrada ra-
zón que el preso está preso más por 
pobre que por delincuente. Tampoco 
está desconectado de la centralidad 
de la agenda de seguridad en los go-
biernos latinoamericanos, para la cual 
los países desarrollados han destina-
do muchos incentivos de todo tipo, ni 
la política represiva que impregna los 

En la Defenso-
ría Pública cree-
mos en el aboli-
cionismo penal, 
el garantismo 

constitucional y 
el derecho penal 

mínimo.

Ernesto Pazmiño Granizo

Hay que democratizar los 
poderes judiciales de la región
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característica resulta ser el enganche 
perfecto para tentar a nuestros go-
biernos a reproducir una criminología 
de duro castigo para los más pobres. 
En otras palabras, funciona en nues-
tros países una profunda expulsión 
de los más pobres, solo percibida por 
quien la sufre, y tolerada por todos en 
nombre de la seguridad, la propiedad 
y los valores civilizados de las clases 
dominantes.

¿Cómo superar este sistema de ex-
pulsión y aislamiento de los más po-
bres?

Necesitamos reconstruir la voluntad 
de transformación política en la Re-
gión. El inicio de la primera década de 
este siglo, vino acompañada de una 
corriente política progresista que se 
oponía a las estructuras neocolonia-
les, el autoritarismo, el patriarcado, 
la democracia y el Estado liberales, 

el capitalismo individualista y el ex-
trativismo de los recursos naturales. 
Aquello devino pronto en reformas 
constitucionales de amplio espectro 
y en gobiernos de corte progresista o 
incluso abiertamente socialistas. Bra-
sil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Pa-
raguay, El Salvador, Uruguay y Vene-
zuela iban en esa dirección. Una suma 
de errores políticos, intervención de 
los organismos de seguridad de los 
Estados Unidos, resistencia de gru-
pos de oposición, el debilitamiento 
de las estructuras políticas y la orga-
nización social, caudillismo endémi-
co en nuestra Región, caída del pre-
cio de las materias primas, desgaste 
político y falta de democracia interna 
en las nuevas estructuras políticas, 
erosionaron estos modelos. Con ello, 
se produjo un giro conservador en la 
política penal de estos países que los 
asemejó a los más conservadores del 

nuevos códigos y reformas penales en 
la Región. Funciona esta política deli-
beradamente como un mecanismo de 
control social para contener a los po-
bres y proteger a los poderosos que se 
benefician de este orden inmoral de 
acumulación del capital.

En definitiva, la criminalización de 
la pobreza tiene tres niveles. Prime-
ro, que se refiere al amplio margen 
en los rangos de las penas y el pro-
pio aumento de las penas, y la in-
coherencia entre daño real y bienes 
jurídicos afectados, está en un nivel 
normativo. Así, por citar un ejemplo 
cercano, por el robo de un celular 
cuyo valor no supera los 200 dólares, 
una persona fue condenada a nueve 
años de prisión; mientras que un co-
nocido funcionario de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol, quien admitió 
la culpa en un proceso abreviado por 
lavado de activos, fue condenado a 
un año (tomando en cuenta que ya 
lleva más de 7 meses detenido).

Segundo, los jueces, de quienes se 
presume actúan presionados por las 
estadísticas de eficiencia como la gran 
directriz misional dictada por el orga-
nismo político-administrativo del Po-
der Judicial, por los agentes externos 
como los medios de comunicación y 
organismos del Poder Ejecutivo, sue-
len hacer una justicia negativamente 
estandarizada cuando se trata de los 
delitos contra la propiedad. Así, la 
pena ya mencionada se repite curio-
samente en este nivel de criminali-
zación judicial, y la de cinco años en 
otros “menos graves” como el robo 
de utensilios de limpieza, tendiendo 
siempre a las penas del umbral más 
alto fijadas por una normativa penal 
sin diques proporcionales y democrá-
ticos, y aderezada por un medieval 
populismo penal.

Y, tercero, tenemos a la desboca-
da política de seguridad promovida, 
especialmente, por los organismos 
del poder ejecutivo. Aquí se cierra el 
círculo virtuoso de la selectividad del 
sistema. Los operativos de control y 
revisión aleatorios están realmente 
dirigidos a los sectores donde viven 
los más pobres. No obstante, lo peli-
groso de este tipo de políticas no solo 
es su “efectividad” en su función de 
mantener a los oprimidos al margen 
del desarrollo en favor de las clases 
dominantes, sino que además goza de 
amplio apoyo ciudadano. Esta última 

continente y del mundo.
Hay que democratizar los poderes 

judiciales en la Región. Las reformas 
realizadas respecto del gobierno ju-
dicial estuvieron dirigidas, lastimosa-
mente, a reforzar el control del poder 
ejecutivo en un contexto de partidos 
únicos en el gobierno y en los poderes 
del Estado; y, a entronar modelos efi-
cientistas, autoritarios y dependien-
tes del poder político. Si pensamos 
la democratización estructuralmen-
te, debemos reconsiderar la elección 
democrática de los jueces, el fortale-
cimiento de la justicia constitucional, 
el juicio por jurados, la creación de 
asociaciones judiciales y una escuela 
judicial de amplio espectro, funda-
mentar la política judicial en la calidad 
y el acceso a la justicia en favor de los 
estructuralmente excluidos, una re-
forma penal progresista y soberana 
especialmente en drogas, reforma 
no penal verdaderamente guiada a la 
oralidad, y el nombramiento de ma-
nera  independiente de los organis-
mos del poder judicial. La deduda es 
con el fortalecimiento de la indepen-
dencia de los jueces.

Finalmente, América Latina debe 
realizar la reforma judicial en el con-
texto de una profunda reforma po-
lítica. Los actores políticos deben 
entender todo lo que se puede ganar 
con un poder judicial independiente 
y progresista, y lo mucho que se ha 
perdido aplicando las mismas recetas 
políticas sin mirar los contextos y la 
realidad propia de la región.

Un poder judicial con estas carac-
terísticas debería asumir el gobierno 
de la política de seguridad del Estado 
en un régimen político parlamentario 
con participación activa de los ciuda-
danos y férreos controles colectivos 
y democráticos. La criminalización 
de la pobreza puede evitarse, ade-
más, si nuestras sociedades asumen 
un rol crítico y humanista luego de 
un proceso de reforma en la educa-
ción que nos libere de las taras de la 
moral, la ideología burguesa y el opio 
de cualquier ideología individualista, 
represiva y de exclusión.

Los actores 
políticos deben 
entender lo que 
se puede ganar 
con un poder 

judicial 
independiente y 

progresista.

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del Ecuador; 
Coordinador para América del Sur de la 
Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF).
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Era 26 de agosto de 
2015. Una mañana so-
leada en Quito. Los 
magistrados de la Cor-
te Nacional, Vicente 

Robalino, Jorge Blum y Édgar Flores 
instalaron la audiencia en la que co-
nocerían el caso de Enma Graciela 
S.S., una humilde indígena de 22 
años que fue acusada por la muerte 
de su hijo de dos años y medio. La 
justicia en primera y segunda ins-
tancias castigó a Enma sin reparar 
en quién era, en qué situación vivía 
y qué la llevó a ese momento deli-
rante, que como ella admite, la ator-
mentará toda su vida. 

Enma reconoció ser quien lanzó al 
niño a un canal de riego en la andina 
Riobamba, muy cerca del terminal 
de buses interprovincial: “(…) mien-
tras yo venía en el carro, yo pensaba 
que mi hijo tiene que irse, tiene que 
dejar de sufrir, yo también en algo 
debo perderme así como mi hijo”. 
Sufrimiento es la palabra que resu-
me la vida de Enma, desde siempre 
ha sabido lo que es el hambre, la ne-
cesidad, el frío, la pobreza y, lo peor 
de todo, la violencia. Su cuerpo de 
niña fue arrasado por las palizas en 
su casa y luego por los abusos sexua-
les desde los doce años. De esa vio-
lencia nació su hijo, Sebastián se lla-

maba, una criatura que se concibió 
en medio del horror de la violación, 
una noche de tantas noches de veja-
ciones y humillantes sometimientos 
cometidos por su padrastro. 

Esta mujer, pequeñita como una 
escolar de sexto grado, fue conde-
nada a 34 años y seis meses de pri-
sión por la justicia en Riobamba. Sin 
embargo, esa mañana de sol del 26 
de agosto de 2015, los jueces de la 
Corte Nacional cambiaron la his-
toria de Enma. La defensa pública, 
representada por Lolita Montoya, 
les dijo a los magistrados que no se 
cumplió el debido proceso, que se le 
negó la práctica del examen siquiá-

Amelia Ribadeneira

La sentencia de Enma que 
hace historia en favor de las 

víctimas de la violencia sexual
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trico, que hubo un error al aplicarle 
las agravantes que señala el Código 
Orgánico Integral Penal para endu-
recer la pena, que no se reparó en 
que se trataba de una mujer indíge-
na, que se debió reconocer su condi-
ción de víctima de violencia sexual…  
Finalmente, pidió a los jueces que 
escucharan de la boca de Enma su 
tragedia, esa vida marcada por la 
miseria por donde se mire: ella ape-
nas terminó la escuela, se vestía con 
ropa regalada, para sobrevivir ven-
día caramelos o verduras en las ca-
lles de Riobamba, su casita de ado-
be es una media agua que se levantó 
en un escampado en Santa Rosa de 
Chuquipogyo, cantón Guano, pro-
vincia de Chimborazo, se hizo con la 
ayuda solidaria de la cooperación in-
ternacional; aún falta el dinero para 
poner las ventanas. Y lo peor para 
Enma, es el pavor que siente que la 
siguiente víctima de su padrastro 
sea su hermana de once años.

El fiscal hubiera querido que la 
condena se mantenga y si por él 
hubiera sido, la sanción habría sido 
extrema. Ante los magistrados de 
la Corte Nacional dijo lo siguiente: 
“hay agravantes trascendentales en 
este proceso que corresponden al 
artículo 47 en sus numerales 9 y 11, 
en concordancia con el artículo 140.1 
del Código Orgánico Integral Penal, 
y esos agravantes trascendentales 
no pueden ser soslayados a pretex-
to de ser indígena y que se le juzgue 
de otra manera. La pena que ha sido 
dada a esta señora corresponde a 34 
años y seis meses, que bueno que no 
existe la pena capital y tampoco la 
pena perenne porque hubiera sido 
merecedora a esa situación”. 

Pero los jueces sí repararon en la 
vida de Enma, establecieron algu-
nos hitos jurídicos y humanos sobre 
los cuales no hay vuelta atrás. Por 
ejemplo, analizaron los derechos 
vulnerados desde una perspectiva 
de género tomando como referente 
casos históricos de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos y 
admitieron que el Estado ecuatoria-
no le falló a Enma, debió “proteger 
a la hoy procesada cuando sufrió 

violencia, en todas las formas (…)” 
e invocó el principio de debida dili-
gencia que debía “procurar por me-
dio de acciones positivas que no se 
vuelvan a cometer estos crímenes 
atroces”, es decir, la violencia se-
xual contra ella. También consideró 
que “la relación filial (madre – hijo) 
es constitutiva del tipo “asesinato” e 
implica la edad de la víctima (niño) 
y su indefensión natural. Entonces, 
no cabe separar descendiente, niño, 
indefenso, y hacer que operen dos 
veces: como constitutivas y como 
genéricas; de obrar así, como lo  ha 
hecho el juez de segunda instancia, 
se trasgrede el principio nom bis ind 
ídem, y, en consecuencia se viola la 
ley contraviniéndola expresamente 
(…)”. Por tanto, no cabía aplicar los 

agravantes y sentenciar a Enma con 
una pena desproporcionada, como 
si se tratara de una peligrosa delin-
cuente que pudiera poner en vilo la 
seguridad de la misma sociedad que 
le dio la espalda. 

Y los magistrados fueron más allá: 
“los jueces hemos de entender que 
la procesada actuó disminuida en su 
capacidad de entender; y, esto, tie-
ne un momento jurídico a la hora de 
penalizar”. Eso significa que Enma 
Graciela no estuvo en sus cinco sen-
tidos, que su acción –lanzar al niño 
al canal de riego- fue un desequili-
brio, la explosión más radical y do-
lorosa de toda su vida, el estallido 
final ante el horror de la violencia. 
Entonces, aplicar el máximo de la 
pena y sumar años con los agravan-
tes, no solo que fue un error jurídi-

co, sino una dosis de crueldad sobre 
una joven que ya padecía lo que el 
pensador argentino, Raúl Zaffaroni, 
denomina pena natural, aquella que 
es producto de la autoinculpación, 
del autorreproche, el autocastigo, 
como el que se ha infligido Enma 
desde ese fatídico 2 de noviembre 
de 2014 cuando perdió el horizonte 
y creyó que lo mejor para su hijo era 
dejar de sufrir.

Por último, los magistrados anali-
zaron que no se tomó en cuenta su 
identidad indígena, su pertenencia 
a una comunidad y los derechos que 
le asistían. Cuando se juzgó a Enma, 
en primera y segunda instancias, los 
jueces no repararon en que apenas 
domina el español y que su lengua 
natural es el quichua.

En este contexto, los magistrados 
Vicente Robalino, Jorge Blum y Éd-
gar Flores creyeron que el sistema 
penal debía buscar la verdad en el 
caso de Enma y de su hijo Sebastián, 
sin embargo, en esa verdad debía 
primar la justicia sin dejar el caso en 
la impunidad. No liberaron a Enma 
de la cárcel, un ideal difícil de enten-
der, pero redujeron veinte años su 
condena: fue sentenciada a catorce 
años y seis meses, una expiación 
doce años menor a la prevista para 
este tipo de delitos (hasta 26 años) 
y, además, reconocieron su derecho 
a participar de su vida comunitaria, 
lo que implica una sentencia con 
corte intercultural. 

Catorce años en la cárcel todavía 
son muchos para una muchacha he-
rida por la violencia y curtida por la 
tragedia, no obstante, esa sentencia 
marca un antes y un después en la 
vida de las víctimas de la violencia 
sexual y de la misma pobreza. En 
adelante, ningún juez puede aplicar 
la ley sin mirar de dónde vienen los 
ciudadanos ni en qué contextos co-
meten “los actos” por los cuales son 
sometidos al sistema. Cuando los 
magistrados de la Corte Nacional 
terminaron la audiencia, el sol de 
Quito seguía deslumbrante…

El sistema debía 
buscar la verdad 

en el caso de 
Enma y de su 
hijo, sin embar-
go, en esa ver-
dad debía pri-
mar la justicia.

Amelia Ribadeneira, periodista.
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1Fetichismo jurídico
Cuando prendemos el tele-

visor, vemos una de las tantas 
cuñas publicitarias que abu-
rren entre los segmentos en 

que se divide la novela de la noche. 
Por supuesto, sin esos espacios de 
difusión posiblemente no podríamos 
ver la telenovela en una apariencia 
de gratuidad. Digo apariencia debi-
do a que, realmente, pagamos estos 
programas cuando compramos los 
productos o servicios que nos sugie-
re o induce la publicidad. Sucede que 
la mayoría de la publicidad se funda-
menta en estándares de consumo 
previamente investigados, de tal 
manera que, casi mesiánicamente, 
corremos a los centros comerciales 
y compramos todo mansamente. 
Quiero decir que este fenómeno so-
cial forma parte de un concepto pro-
pagandístico leninista y muy añejo, 

que se popularizó con la Revolución 
Bolchevique: la sicología de masas. 
De este entendido, se ponía en el 
centro el poder de la palabra, ima-
gen y sonido en favor de mensajes 
políticos movilizadores. ¿Pero qué 
tienen estos mensajes que los hace 
irresistibles? Pensemos en la promo-
ción de un perfume o en la venta de 
un detergente.

En ella aparece una mujer rubia y 
con unas formas voluptuosas quien 
corre descalza por un pasillo de már-
mol caramelo dentro de una enorme 
mansión románica. Al fondo, brilla un 
frasco espectacular y sensual con un 
nombre de origen italiano o francés: 
“pasionata”, “cheri”, o “solei”. Lue-
go, viene una propaganda sobre el 
último detergente. Allí aparece una 
mujer afrodescendiente y vestida de 
blanco quien lava la ropa y toma un 
polvo de estrella que lo esparce por 

doquier. La marca de este produc-
to evoca al trabajo y a la limpieza: 
“lava”, “hace”, “brillante”, “luxe”. En 
ambos casos, ¿qué genera el impulso 
inconsciente del consumo?

Un clásico concepto marxista pue-
de servir para intentar una explica-
ción. En el Capital y en la Crítica a la 
Filosofía del Derecho, importantes 
obras de Marx, se incluye la catego-
ría “fetichismo”. Marx explicaba esta 
categoría en dos niveles. El primero, 
para explicar cómo en un sistema de 
explotación capitalista las relaciones 
económicas no se realizaban entre 
seres humanos, sino entre mercan-
cías. Esto quería decir que la fuerza 
de trabajo y el propio ser humano se 
convertían en una mercancía más. 
De esta manera se materializaban 
los intereses humanos y sociales co-
sifi cándose. El otro nivel se relaciona 
sutilmente con el término alienación 

Luis Fernando Ávila Linzán

Fetichismo jurídico y 
criminalización de la pobreza

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga



9

Revista Defensa y Justicia 21

social. Alguien, de acuerdo a esto, 
se transforma en cosa de manera in-
consciente y automática, pues pier-
de la capacidad de ver las verdaderas 
causas de su situación. Por supuesto, 
el fetiche no era en Marx una crea-
ción totalmente propia, sino que fue 
tomada de la joven siquiatría alema-
na que luego desarrollaría Freud. El 
fetiche hace relación, también, en 
su sentido inverso con la dotación 
de humanidad o vitalidad a las cosas. 
Así, existen prácticas sexuales que 
reproducen una fijación excesiva en 
cosas (prendas íntimas o vestidos 
por ejemplo) o partes específicas 
del cuerpo (pies, manos, cabello por 
ejemplo).

Volvamos al mundo de la publicidad 
contemporánea. Lo que ordena el con-
sumo es la “fetichización” de los men-
sajes comunicativos. De esta manera, 
se presentan mensajes cosificados, 
previamente estandarizados, que se 
siembran en el libreto de estas cuñas. 
Veamos: la mujer rubia y esbelta. Ella 
no representa la media social, pero sí 
el modelo de lo que la sociedad espe-
ra de las mujeres (o de los hombres). 
No obstante, se presenta de tal modo 
que despierta el instinto biológico de la 
fertilidad (caderas anchas, labios grue-
sos, piel tersa…), y el ideal de belleza 
greco-romano que se ha vuelto hege-
mónico. Luego, la mujer afrodescen-
diente y ama de casa (posiblemente 
empleada doméstica) representa el 
trabajo abnegado y sencillo. Esto invo-
ca a la realidad social tal como es, pero 
como una alegoría que moviliza al con-
sumo del producto de limpieza.

En ambos casos, como se puede 
observar, el fetiche utilizado no ope-
ra automáticamente, sino de mane-
ra intencionada con el fin de inducir a 
una conducta determinada. Se man-
tiene, por supuesto, la acción incons-
ciente de la persona por lo que apa-
rece su actuación como determinada 
o condicionada.

Aquello ha llevado a explorar una 
nueva dimensión del fetichismo políti-
co. Es decir, es posible manipular ele-
mentos ideológicos con el fin de movi-
lizar socialmente o justificar decisiones 
políticas. De esta manera, el sustanti-
vo fetichismo se haría verbo: fetichizar.

Luego, en el ámbito jurídico se ha 
hablado desde hace un tiempo del 
mismo fenómeno. Así, fetichismo ju-
rídico tendría dos posibilidades. Por 

una parte, sería la cualidad intrínseca 
que tendría lo jurídico de clausurar el 
debate político mediante la formali-
dad jurídica; y, por la otra, la anula-
ción del ser humano en el debate ju-
rídico por las normas positivas.

Un ejemplo de lo primero, se da 
cuando, particularmente en Amé-
rica Latina, pareciera que las leyes 
operan como una reducción de la 
realidad. Así, se publica una ley que 
elabora tipos penales para sancionar 
la trata de personas y la prostitución 
infantil, y la clase política y la gente 
común cree que ya se acabó el pro-
blema. Podemos estar tranquilos, 
nuestros hijos están libres de todo 
mal con la sola promulgación de la 
ley. Luego, en la segunda posibili-
dad un buen ejemplo sería el culto 
excesivo y casi sacro a las normas 
jurídicas o lo que se ha denominado 
como “formalismo jurídico”. En este 

vicio, el legislador olvida los fines de 
una ley y simplemente hace las nor-
mas en abstracto, mientras que los 
funcionarios públicos realizan una 
interpretación exegética de ellas: “si 
no está en la ley, no existe…”. Pare-
ciera en estos casos que la norma 
jurídica tiene vida propia y el poder 
de convertirse en realidad social por 
sí misma.

Pero el fetichismo jurídico here-
dó el determinismo y conductismo 
del fetichismo clásico. Sin embargo, 
me parece que, también, es posible 
fetichizar con el ánimo de movilizar 
socialmente o justificar en un plano 
instrumental una decisión política, 
la cual es encubierta por normas ju-
rídicas en disputa en un determinado 
campo jurídico-político.

Así, tenemos que cuando se dis-
cute, supongamos, una ley para au-

mentar el impuesto al uso de con-
dones régimen de turno presenta 
su discurso para buscar apoyo social 
invocando los beneficios sociales que 
se busca obtener. Pero no cualquie-
ra, sino aquellos que generen una 
amplia adhesión de la población. Por 
esto, sus gestores deben hurgar en 
la moral pública y los valores de las 
clases dominantes, los cuales han 
sido sembrados astutamente desde 
hace siglos. Así, el beneficio sería 
desincentivar la promiscuidad sexual 
de los jóvenes con el fin de evitar que 
descuiden sus estudios del colegio 
y la universidad, y para retrasar su 
edad de iniciación sexual. Como se 
ve, la idea sería proteger a los jóve-
nes de la “perversión sexual”. Todo 
esto sintoniza perfectamente con los 
valores hegemónicos, visibles en el 
sermón de las iglesias, en el ideal de 
la clase media que ve en la educación 
un instrumento para progresar y ubi-
carse en nuestras jerarquizadas rela-
ciones sociales. Por supuesto, en me-
dio de esta polémica, algunos grupos 
minoritarios dirán que el efecto de 
este impuesto sería el contrario: los 
jóvenes tendrían más riesgos de te-
ner hijos a menor edad por no usar 
condones (de por sí social y cultural-
mente poco usados), y por tal razón 
de abandonar tempranamente los 
estudios. Lo último suena razonable 
y de simple sentido común… incluso, 
puede ser científicamente demos-
trable, pero lo planteado desde los 
miedos morales de la gente resulta 
ser invencible, pues se ha fetichizado 
conscientemente este conflicto jurí-
dico-político.

El condón y la moral sexual conser-
vadora de la población es un potente 
fetiche que esconde las razones prin-
cipales de los detentadores del poder 
para esta ley tan inverosímil: a) perju-
dicar a una empresa de condones que 
forma parte de un enorme consorcio 
financiero que buscan entrar al mer-
cado local con varias empresas de 
varios sectores de la economía; y, b) 
consolidar los acuerdos políticos con 
sectores conservadores que pudieran 
ser importantes ante la inminencia 
de las elecciones generales.

Esta estrategia, no obstante, es 
más común de lo que se puede ima-
ginar, particularmente, en lo pe-
nal-criminológico, debido a lo sensi-
ble de los valores que se discuten en 

Es posible
manipular ele-

mentos ideológi-
cos con el fin de 
movilizar social-
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car decisiones 

políticas.
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ese ámbito. Se utiliza todo el tiempo 
para criminalizar/penalizar, es decir, 
para dirigir o redirigir el poder puni-
tivo hacia los sectores que se quiere 
socialmente controlar o políticamen-
te contener, o para agravar el régi-
men de exclusión y control canónico 
de las personas y colectivos por parte 
de las clases dominantes. Aumento 
de penas en los delitos contra la pro-
piedad y la seguridad del Estado, ela-
boración de tipos penales folclóricos 
e inútiles, y dispositivos instituciona-
les para dirigir los aparatos punitivos 
y la cárcel a los excluidos. Redadas, 
control de documentos, investiga-
ción medieval, revisiones infamantes 
en los colegios y operativos de se-
guridad en los barrios populares por 
parte de policías y militares bajo la 
lógica de ocupación y control. Todo 
esto está justificado por fetiches que 
movilizan a la gente a apoyar una po-
lítica de “mano dura”.

2. Criminalización de la pobreza
Ecuador y la Región experimentan 

un recrudecimiento del punitivismo 
en todas partes. Hay, en ese sentido, 
un retorno a la represión por parte de 
los poderes judiciales y de los apa-
ratos de seguridad. Esta agenda de 
violencia está empujada por una plé-
yade de acuciosas agencias interna-
cionales y la cooperación internacio-
nal sobre la base de la lucha contra la 
inseguridad, drogas y el terrorismo, 
tráfico y trata de personas. Gira su 
propuesta alrededor de la defensa de 
la seguridad por medios penales por 
dos razones. Por una parte, porque 
aquello empata perfectamente con 
la agenda global de seguridad luego 
del atentado contra las Torres Ge-
melas del 2001, que implementó una 
“Guerra Justa” (la versión occidental 
y provocativa de la “Guerra Santa” 
del mundo musulmán) en contra de 
grupos irregulares en el Medio Orien-
te llamados “terroristas”. A partir de 
esta versión moderna del término 
“bárbaro” que utilizó Europa para de-
predar y exterminar a los pueblos del 
Asia y Medio Oriente (mongoles, tur-
cos, persas, judíos, palestinos, etc…), 
los países centrales encabezados por 
los Estados Unidos han orquestado el 
control y saqueo actual de los recur-
sos estratégicos del Planeta, sumien-
do a miles de pueblos en la hambru-
na y la violencia, y aumentando la 
enorme brecha entre su bienestar y 

el de los excluidos de todo el mundo.
Luego, por otra parte, porque la 

agenda perversa de la seguridad en 
países pobremente institucionali-
zados puede ayudar a acentuar la 
inequidad local, la cual reproduce la 
asimetría y el orden global que fa-
cilitaría la circulación del capital de 
las empresas transnacionales y los 
intereses geopolíticos de los paí-
ses centrales. En consecuencia, en 
América Latina se ha incrementado 
el presupuesto para los aparatos de 
seguridad de los estados, se imple-
mentan reformas penales para ga-
rantizar procedimientos rápidos y sin 
debido proceso para los delitos que 
afecten la propiedad y seguridad del 
Estado, y el aumento desmedido de 
las penas para los delitos que cau-
san alarma social. Populismo penal y 
eficientismo judicial son el resultado 

de la aplicación desproporcionada 
de esta política penal. Criminología 
utilitaria y mediática hacen el resto 
en los debates parlamentarios, judi-
ciales y al interior de los gabinetes 
ministeriales.

Pareciera que hasta aquí, esta 
agenda de reformas conservadoras 
es lo suficientemente atractiva para 
la población. Aquí juega un rol im-
portante lo ya tratado en trabajos 
anteriores: dispositivos ideológicos, 
mitos fundantes, cultura constitucio-
nal conservadora y ausencia de una 
cultura política democrática. Todo 
este engranaje funciona con exacti-
tud para que la agenda securitista se 
vuelva hegemónica. Su utilidad está 
en que deviene en una maquinaria 
invisible que fabrica delincuentes 
condenados y encarcelados. Parece 
más McDonald´s que un sistema de 
justicia. Los negocios franquiciados 

de esta cadena tienen su servicio 
estandarizado, uniformizado y au-
tomatizado. Así, los colores, la publi-
cidad, el servicio y los productos son 
los mismos en Kuala Lumpur como 
en Londres, Lima o San Francisco. Al 
mismo tiempo, el servicio es rápido 
y, salvo algunas variaciones locales, 
la Big Mac es la misma en Quito y 
en Hong Kong. El menú es flexible y 
genera una impresión en el cliente 
de que él puede elegir libremente 
de entre combinaciones y promo-
ciones. Finalmente, el mismo que 
toma el pedido, arma lo ordenado y 
cobra el dinero; detrás varias manos 
invisibles cocinan con polvos, jugos y 
materia prima celosamente encap-
sulada y empaquetada fuera del país. 
Dos mensajes subliminales nos lleva-
mos todos los comensales: “nadie se 
va sin su pedido y yo elijo el menú”.

Un sistema de justicia eficientista 
adquiere una franquicia a enormes 
precios que engordan consultores in-
ternacionales, fundaciones y corpo-
raciones, gestores oficiosos locales y 
una manada ignorante de parásitos 
funcionarios de los países desarrolla-
dos que se benefician de los recursos 
de su cooperación internacional y 
de las inversiones condicionadas en 
nuestros países. 

Las normas e instituciones, curio-
samente, son las mismas en toda la 
Región: procedimientos abreviados 
y directos, políticas policiales de dro-
gas, procedimientos acusatorios y 
adversariales, penas altas para “deli-
tos execrables” y bajas para los rela-
cionados con la corrupción, agentes 
encubiertos, audiencias telemáticas, 
etc… Igual sucede con la publicidad 
de jerga policial: “cero audiencias 
fallidas”, “cero impunidad”, “mano 
dura contra el crimen”, “combate a la 
delincuencia”, etc.

Todo esto le da a los procesados la 
sensación de que pueden elegir del 
menú penal que se les pone en fren-
te. Así, si es inocente, pero se quiere 
evitar la molestia de que un proceso 
penal se le lleve la vida y su patrimo-
nio, se acepta un proceso abreviado; 
y, si se es pobre y robó champús o un 
tarro de leche, el “combo del proceso 
directo” le ahorra la molesta espera 
de recibir una pena en tiempo record. 
La franquicia judicial funciona bien 
para sus clientes, pues da un servi-
cio rápido, de una calidad camufla-

En América La-
tina, hay un re-
torno a la repre-
sión por parte 
de los poderes 
judiciales y de 
los aparatos de 

seguridad. 
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da en la cantidad de atenciones por 
minuto, en la envoltura de celofán y 
en la mayonesa que se derrama por 
doquier. Por su parte, no importa 
quien tome la demanda, mueva el 
poder penal o juzgue, si detrás hay 
policías y políticos de turno cocinan-
do las sentencias condenatorias. De 
esta manera, si se es pobre, solo le 
alcanzará para pagar un combo sin 
garantía; si se es rico, podrá pedir un 
combo agrandado por un adicional… 
Incluso, existiría una cajita feliz para 
los adolescentes infractores con una 
saludable pena camuflada de medida 
socioeducativa. Resulta, pues que el 
mensaje político es: “Nadie se va sin 
su pena y la elijen alta por mi bien”.

Esta “macdonalización” de la jus-
ticia, por tanto, se convierte en una 
maquina franquiciada para producir 
detenidos de la materia prima de los 
barrios periféricos de nuestras ciuda-
des. El inicio de este fenómeno social 
fue el aumento desproporcionado de 
las penas del nuevo Código Orgánico 
Integral Penal y la implementación 
del procedimiento directo, es decir, 
la materia prima franquiciada y el 
servicio estandarizado para punir a 
los más pobres. 

Nos encontramos ante lo que se 
ha denominado desde la crimino-
logía crítica, “criminalización de la 
pobreza”. Su constatación es senci-
lla, basta ver el origen de más del 90 
por ciento de la clientela carcelaria 
de nuestros países. ¿Cómo se logró 
movilizar a la opinión pública y legiti-
mar semejante reforma? He hablado 
en otras ocasiones sobre los disposi-
tivos ideológicos en la construcción 
del discurso de las reformas y el fuer-
te lazo que los une a los intereses de 
las élites; ahora voy a desarrollar la 
idea del fetichismo jurídico como el 
cierre de esta estrategia utilitaria.

Así, el fetiche elegido fue el telé-
fono celular. ¿Quién no tiene uno en 
nuestros países? De acuerdo al Ban-
co Mundial, Panamá es donde existe 
una mayor cantidad de celulares por 
cada 100 personas (163); mientras 
que Brasil es la nación que cuenta 
con la mayor cantidad de celulares 
en el mundo (248.324.000). Vale de-
cir que América Latina dispone de 
1.04 tarjetas SIM por cada persona 
(400 millones de usuarios), a pesar 
de que solo el 52 por ciento de la po-
blación total tiene acceso a un telé-

fono celular (BBC, 2014). En el caso 
de Ecuador, el 51 por ciento de la po-
blación de más de cinco años tiene 
un celular activo (INEC, 2014), y ya 
para 2013 existían más líneas activas 
de teléfonos celulares que población 
(16,9 millones de celulares y 15,4 de 
población, SUPTEL, 2013). 

A esto corresponde la estadística 
de los delitos contra la propiedad del 
Ministerio Coordinador de la Segu-
ridad, en el contexto de la discusión 
parlamentaria del Código Orgánico 
Integral Penal. En consecuencia, de 
enero a agosto de 2013, los bienes 
más sustraídos fueron: celulares 40 
por ciento, dinero en efectivo 31 por 
ciento, billeteras y carteras 13 por 
ciento, relojes y joyas 6 por ciento, 
mochilas tres por ciento; y, laptops, 
tablets y cámaras fotográficas dos 
por ciento. El robo de celulares es el 

de mayor porcentaje, lo cual llevó a 
algunas políticas preventivas, como 
el registro de celulares, y la suspen-
sión de la línea y bloqueo del teléfo-
no por la operadora en caso de robo.

Este fetiche tenía algunas caracte-
rísticas. Primero, es de uso común 
y generalizado más allá de su pre-
cio y tipo. Segundo, su robo y hurto 
lo eran también. ¿Quién no puede 
entender el peligro que aquello re-
presentaba? Tercero, proyectaba el 
prototipo de elegancia y distinción 
necesarias para las aparentes distin-
ción y jerarquía social, por lo tanto 
tenía la entidad de representar el 
miedo de la población a perder su 
propiedad. Y, sumemos a esto que, 
con independencia del valor del apa-
rato, su acceso estaba asegurado 
por toda persona aunque no tuviera 
otros bienes de mayor valor y que re-
presentan el estatus social (casa pro-

pia, automóviles, tarjetas de crédito, 
vestimenta importada, suscripción a 
un club social, etc…).

De esta manera, el robo de celula-
res se transformó en el fetiche que 
justificó e inoculó la reforma penal. 
Aumentar las penas y el proceso di-
recto para criminalizar a los pobres 
fue el resultado.

Funcionó el fetiche de esta mane-
ra. Con la reforma se proyectó so-
cialmente una solución alienatoria, 
puesto que las solas normas tendrían 
la capacidad de terminar con el robo 
de celulares y, por ende, con todo 
atentado contra la propiedad privada 
e individual. Por lo tanto, las víctimas 
fueron secuestradas de esta relación 
política, que desde ese momento se 
dio entre los gestores de la política 
penal y los celulares: los sujetos se 
convirtieron en una mercancía políti-
ca sin importancia. 

Al mismo tiempo, las normas de la 
reforma adquirieron vida propia en 
las políticas de seguridad que se die-
ron a continuación en su nombre. El 
leviatán adquirió agenda autónoma 
en los operativos de control y en la 
justicia franquiciada para prestar cár-
cel para los pobres.

Finalmente, este fetiche fue ins-
trumentado conscientemente en la 
crónica roja de los medios de comu-
nicación, la actuación de los apara-
tos de seguridad en consecuencia 
en sus operativos e incautaciones, y 
en la espectacularidad eficiente de 
la justicia por las redes sociales de 
sus autoridades. Un bypass que evi-
tó el debido proceso en el sistema 
de justicia y un vaciamiento de de-
rechos de las políticas de seguridad 
del Estado, dejaron ver la mano des-
nuda de las clases dominantes en el 
control social de los excluidos para 
mantenerlos a raya y lejos de toda 
expectativa respecto del desarrollo y 
el bienestar. La criminalización de la 
pobreza resultó ser solo visible para 
quienes la sufren pudriéndose en la 
cárcel y al margen de una sociedad 
que le arrebató alternativas vitales y 
los condenó al destierro; y, el fetiche, 
un arma silenciosa y letal que mueve 
esa mano regordeta y ociosa.

Las normas de 
la reforma ad-
quirieron vida 
propia en las 

políticas de se-
guridad que se 
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nombre. 
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L a violencia en la escuela 
es probablemente uno 
de los problemas más 
arraigados en nuestra 
sociedad. Se trata de un 

fenómeno que afecta a buena parte 
de los actores de la comunidad edu-
cativa, especialmente, a la población 
estudiantil, sin embargo y paradójica-
mente, es aceptado como una forma 
“normal” de convivencia.

No es una exageración afi rmar que 
el acoso escolar, contemporáneamen-
te conocido como bullying, constituye 
un verdadero fl agelo en el desarrollo 
de niñas, niños y adolescentes, a pe-
sar de ello, la permanencia y conse-
cuencias de este fenómeno no ha sido 
objeto de preocupación y peor aún de 
interés por parte de la academia, las 
organizaciones defensoras de los de-
rechos de niños y niñas, adolescentes 
y jóvenes y, por cierto, por las autori-
dades gubernamentales. Este desin-

terés evidencia la normalización de la 
violencia entre pares en la escuela e, 
incluso, que este fenómeno sea consi-
derado una característica inherente a 
la institución (ODNA, 2012:196). 

El bullying  es un anglicismo deriva-
do de bully: “valentón”, “matón” tra-
ducido al español como acoso escolar, 
maltrato entre iguales o amenaza y 
hostigamiento. Dan Olweus defi ne “el 
acoso escolar como una acción nega-
tiva que puede realizarse a través del 
contacto físico, palabras, comporta-
miento no verbal (gestos, caras), y por 
la exclusión intencional de un grupo”. 

Es un tipo de violencia escolar, que 
estudia conductas agresivas y dañi-
nas efectuadas repetidamente por un 
estudiante o un grupo de ellos, con-
tra otro (http://www.uc.cl/medicina/
medicinafamiliar/html/articulos/140.
html). Asimismo, Alternativa Joven de 
Extremadura coincide con esta defi ni-
ción, puntualizando que este tipo de 

situaciones de acoso y victimización 
a los que está expuesto un estudiante 
son por un largo período.

El concepto de bullying surge como 
universal para referirse a todo tipo de 
agresión escolar. Pero cabe aclarar que 
es solo parte de una realidad mucho 
más amplia que es la violencia escolar. 
Esto se evidencia cuando ciertas ma-
nifestaciones del bullying son pasadas 
por simples bromas o jueguitos entre 
estudiantes. A menudo se escucha 
decir, desde ciertos establecimientos, 
que en ellos no existen casos de bull-
ying, y es justamente porque a partir 
del malentendido sobre los conceptos 
-intimidación y hostigamiento- se lo 
ha naturalizado, lo que impide que sea 
visualizado en su real dimensión.

El pediatra chileno, Alberto Traut-
mann, afi rma que el tema del bull-
ying en muchos centros educativos, 
es tratado desde una actitud indo-
lente y sin mayor compromiso: “se 

Cómplices y encubridores 
del acoso escolar -bullying-

Lautaro Ojeda SegoviaLautaro Ojeda Segovia
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ha considerado un proceso normal 
dentro de una cultura del silencio 
que ayuda a su perpetuación”.

Precariedad del conocimiento cien-
tífico sobre del acoso escolar bullying 

Es necesario reconocer que durante 
largo tiempo el acoso escolar no ha 
sido objeto de investigación científica 
y por tanto de una legislación y polí-
ticas nacionales y locales que, con los 
debidos recursos, enfrenten este fe-
nómeno. No son más de 45 años que 
en Europa se desarrollan estudios, 
inicialmente descriptivos y posterior-
mente explicativos; estudios que ade-
más de profundizar el conocimiento 
del acoso escolar, abren un campo de 
investigación que ha servido de base 
para el conocimiento de este fenóme-
no en América Latina.

Tres académicos suecos contribu-
yeron a visibilizar esta problemática. 
El médico Peter-Paul Heinemann fue 
el primero en describir esta conducta 
agresiva a partir de sus propias ob-
servaciones en patios de recreo. Poco 
después, Dan Olweus, sicólogo y pro-
fesor, publicó su reconocido estudio 
sobre bullying entre los varones prea-
dolescentes suecos. Y el sicólogo Ana-
tol Pikas centró sus reflexiones alrede-
dor de cómo detener el bullying.

Dan Olweus, en la década de los 70, 
decidió estudiar ciertas manifestacio-
nes de agresión escolar entre pares, en 
Suecia. En 1983, tras el suicidio de dos 
estudiantes (en una misma semana) 
en Noruega, varios países europeos 
empezaron a preocuparse por el tema 
y realizaron investigaciones sistemáti-
cas para la detección y prevención. Por 
ejemplo, en Inglaterra se instauraron 
tribunales escolares (bullycoufls) para 
tratar situaciones de bullying (2004). 

En América Latina, los estudios y 
programas estatales empezaron hace 
aproximadamente una década en Mé-
xico, Argentina, Brasil y Chile. El inte-
rés por el tema, en el resto de países 
de la región, es todavía incipiente, lo 
que permite entender la precariedad o 
inexistencia de programas o proyectos 
para afrontarlo (Ronald, 2010).

Desde las primeras aproximaciones 
conceptuales al fenómeno, que algunos 
autores le denominan “maltrato entre 
pares”, hace referencia al “estableci-
miento y mantenimiento de relaciones 
de poder entre sujetos que conviven 
en contextos compartidos del entorno 
escolar, durante espacios de tiempo 

prolongados, en las que se estable-
cen dinámicas de dominación y sumi-
sión, que desembocan en agresiones 
de quienes ejercen el poder en forma 
abusiva hacia quienes son sometidos, 
al papel de blancos o víctimas de esos 
abusos” (Avilés Martínez y otros, 2011: 
59, citado por Poggi 2015:106).

Entre las definiciones aceptadas ac-
tualmente se establecen los siguientes 
criterios: 1) la existencia de diferencia 
de poder entre víctima y agresor que 
deberá entenderse como el uso desho-
nesto, prepotente y oportunista del po-
der sobre el otro sin legitimación algu-
na (Ortega Ruiz, 2006 citado por Poggi, 
2015:109); 2) la frecuencia y duración 
de la situación de maltrato, con una fre-
cuencia mínima; 3) la intencionalidad y 
el carácter proactivo de la agresión; y, 
4) la pretensión de crear daño (Olweus, 
2006, citado por Poggi, 2015:109).

El acoso escolar-bullying como parte 
de la cultura cotidiana.

Hasta hace unas pocas décadas el 
acoso escolar fue y en cierta medida 
continúa siendo concebido como un 
comportamiento social que forma par-
te de la cultura cotidiana, que general-
mente se manifiesta como un modo 
de diversión o entretenimiento entre 
los adolescentes o como una forma de 
intercambio agresivo de palabras, ge-
neralmente, despojado del abuso de 
la fuerza (Shephard, Ordoñez y Rodrí-
guez 2014). Esta “normalización”, por 
tanto, no requiere ser combatida.

La ausencia de conocimiento de la 
etiología y factores que gravitan en 
el abuso escolar explican, en parte, 
un conjunto de creencias erróneas 
del profesorado y autoridades esco-
lares, de la familia y posibles conse-
cuencias. Creencias como aquellas 
que niegan este fenómeno al afirmar 

“que se trata de un asunto de niños” 
o de “chiquilladas”, que “siempre 
han ocurrido estas cosas”, “que los 
niños(as) no son santos, que se me-
ten frecuentemente en peleas” por 
temas o problemas muchas veces 
intrascendentes. En este contexto es 
todavía frecuente que numerosas fa-
milias transfieran algunas de las res-
ponsabilidades que les son propias, a 
la escuela, sobre todo, en cuanto a la 
formación en valores para sus hijos.

Características del acoso escolar –
bullying-

El acoso escolar, según Olweus, pre-
senta tres características básicas: a) 
causa daño a través del maltrato físico, 
emocional, sexual o por la exclusión 
social; b) conducta que se ejecuta en 
forma repetida a través del tiempo; y, 
c) evidencia un desequilibrio de poder. 
No es un comportamiento puntual ni 
una respuesta esporádica, sino una 
secuencia de acciones reiteradas entre 
los protagonistas, agresores y la vícti-
ma, cuya relación persiste en el tiempo 
y desarrolla una dinámica en el grupo. 
Tampoco se trata de un ataque simple 
ni de una pelea, sino de un modelo de 
relación desigual entre quienes debe-
rían establecer una relación equitativa. 

Es importante agregar a las caracte-
rísticas señaladas que en el acoso es-
colar rige la “ley del silencio”, en la que 
participa el acosador (bully), la víctima 
y otros alumnos como espectadores 
de los episodios agresivos. Este tipo de 
violencia puede expresarse de manera 
explícita, directa o encubierta. Dentro 
de la primera se encuentran formas 
físicas, como patadas, empujones, ti-
rones de pelo, y formas verbales como 
insultos, burlas, amenazas. Entre mo-
dalidades encubiertas se describen 
las de carácter físico, que consiste en 
romper u ocultar elementos o robar 
materiales, y las de orden verbal que 
incluyen poner apodos, hacer correr 
rumores y promover el aislamiento de 
la víctimas (Díaz-Aguado Jalón,2005c, 
citado por Poggi, 2015:109). 

Uno de los problemas que presenta 
el fenómeno del bullying es su carácter 
multicausal y plural, lo que implica que 
existen varios factores tanto internos 
como externos: contexto social, des-
igualdad, exclusión social, medios de 
comunicación, modelo educativo fa-
milias, clima escolar y las relaciones 
interpersonales predominantes entre 
estudiantes y entre estos con los pro-

En América La-
tina, los estudios 

y programas 
estatales empe-
zaron hace una 
década en Mé-
xico, Argentina, 
Brasil y Chile. 
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fesores y las características individua-
les de cada miembro de la comunidad 
escolar (Sacavino, 2012:27).

El acoso escolar se desarrolla en un 
círculo altamente complejo y mutan-
te, dependiendo del contexto y del 
papel que desempeña cada actor vin-
culado sea víctima o victimario de la 
violencia. Así, si la violencia física era, 
en una época, una forma recurrente de 
trato de los docentes a sus estudian-
tes, en la actualidad se advierte otras 
formas veladas, mucho menos visibles 
de ejercer la violencia, especialmente 
en el ámbito sicológico, pero con se-
veros efectos en el desarrollo de los 
niños(as) sujetos de acoso. 

Generalmente, el bullying es prote-
gido o encubierto por la institucionali-
dad escolar: los superiores ocultan ac-
tos violentos de miembros del grupo, 
con la finalidad de mantener el pres-
tigio de la institución. Entre las princi-
pales consecuencias para la víctima se 
encuentran el bajo rendimiento aca-
démico, pérdida del año, deserción es-
colar, trastornos sicosomáticos, estrés 
postraumático, lesiones físicas, -caldo 
de cultivo para conductas delictivas 
posteriores e incluso suicidio-. Quizá 
lo más grave y complejo para la vícti-
ma consista en transmitir el mensaje 
de responsabilizar la sobre los actos 
violentos de los que fue objeto.

Para los familiares puede ser motivo 
de profundización de conflictos, pero 
también de justificación o legitima-
ción de la violencia en el sentido de 
que con la violencia es posible resol-
ver el problema, conseguir el control 
sobre otros bajo la consigna de expre-
siones como “no te dejes, si te pegan, 
pégale”. Probablemente, en el fondo 
se trata de un problema de sobrepro-
tección de los padres. 

Para el agresor también existen con-
secuencias como la expulsión del cole-
gio, los conflictos familiares, el desa-
rrollo de conductas delictivas, nulidad 
autocrítica, crueldad, problemas con 
la ley, entre otros. 

Estudios sobre el acoso escolar-bull-
ying en Ecuador

Defensa de Niñas y Niños Interna-
cional (DNI) y el Instituto Nacional del 
Niño y Familia, en 2008, realizaron 
una encuesta que abarcó a 980 niños, 
niñas y jóvenes de instituciones edu-
cativas de Quito. Los resultados de 
dicha encuesta encontraron que un 
32 por ciento de los niños había sido 

golpeado e insultado “a veces” por sus 
compañeros. 

El estudio elaborado por el Obser-
vatorio Social del Ecuador, Plan Inter-
nacional, World Vision, Care y Save 
the Children (Observatorio Social del 
Ecuador, 2016) afirma que, en 2015, 
cuatro de cada 10 niños y adolescen-
tes recibieron un trato violento por 
parte de sus padres, como golpes, 
baños de agua fría, insultos, burlas y 
otras formas, como dejarlos sin comer 
y sacarlos de la casa. 

El informe agrega que los más afec-
tados son los niños y niñas de entre 5 y 
12 años, pues casi el 50 por ciento fue 
agredido física y sicológicamente, y 
que la mayor prevalencia de la violen-
cia en el hogar se registra en la zona 
rural (42 por ciento), mientras en la 
urbana es del 36 por ciento.

Entre las conclusiones se destaca 
que el 26 por ciento ha recibido tra-

to violento de sus profesores ante el 
cometimiento de una falta o no cum-
plimiento de los deberes. Estos datos 
hacen un llamado a poner la mirada, 
no solo en el hogar, sino también en el 
acoso escolar.

En el 2009, la Facultad de Sicología 
de la Universidad de Cuenca empren-
dió una investigación sobre la violen-
cia escolar entre pares que contempló 
dos fases: la primera, de carácter bá-
sicamente empírica a través de una 
encuesta realizada en 77 escuelas de 
Cuenca. Y, la segunda, un operativo  
de campo orientado a indagar solucio-
nes alternativas de prevención y aten-
ción de la violencia escolar. 

El estudio evidencia que el bullying 
“se manifiesta en mayor porcentaje 
en los niños y niñas de 7 años (11 casos 
que equivalen al 16,9 por ciento) y de 6 
años (4 casos que equivalen al 12,5 por 

ciento) y que disminuye en edades su-
periores”.  En este sentido, el informe 
comenta que contribuye a “destruir el 
mito sobre el acoso, que hace referen-
cia al hostigamiento mayormente en 
los años superiores” (Estudio sobre 
acoso escolar, Facultad de Psicología, 
2014:21).

Los ámbitos y espacios en los que 
ocurre el abuso escolar son “en el aula, 
cuando no se encuentra presente el 
docente (38 por ciento) y en el patio 
(25,8 por ciento). En cuanto a los tipos 
de acoso, el 47,3 por ciento moles-
tan con apodos, 9,2 por ciento ma-
nifiestan que la manera de molestar 
a los compañeros es haciendo daño 
físico y 29 por ciento expresa que la 
manera de molestar es rechazando 
al compañero”. Se precisa, además, 
que “la agresión  verbal directa (poner 
apodos) se incrementa en relación al 
desarrollo evolutivo del niño(a): así te-
nemos que de 6 a 8 años el poner apo-
dos se presenta en un 30,8 por ciento, 
incrementándose a los 9 y 10 años con 
un 50 por ciento y, finalmente a los 11 
y 12 años se manifiesta en un 60 por 
ciento” (Shephard, Ordoñez y Rodrí-
guez, 2014:23- 26).

El apodo es la forma de acoso que 
más se presenta y no existe mayor 
diferencia por sexo. En cuanto al cli-
ma de clase, en el que el profesor es el 
principal actor, su personalidad, cono-
cimientos, normas que propone y su 
forma de interactuar son variables que 
estructuran el ambiente del aula.

Comparados los resultados desde la 
perspectiva institucional con estudios 
realizados en otros países, encuentra 
que está en niveles inferiores. Desta-
ca también que “las normas y reglas 
en las escuelas son ambiguas, lo que 
genera confusión en los padres de fa-
milia y alumnos; que los profesores, 
compañeros de aula, padres y madres 
de familia, así como las autoridades 
del ámbito escolar, en la mayoría de 
los casos otorgan el poder al agresor y 
descalifican la identidad y el rol de la 
víctima” (Shephard, Ordoñez y Rodrí-
guez, 2014:26).

Considera, además, que las au-
toridades y los profesores asumen 
conductas de observadores pasivos, 
permitiendo no solo la existencia del 
fenómeno bullying, sino que vayan es-
calando las conductas y sentimientos 
agresivos (…). Tanto los padres de fa-
milia como los profesores, cuando se 

Entre las prin-
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presenta el acoso escolar, no tienen 
estrategias para intervenir en el mo-
mento preciso y oportuno” (Shephard, 
Ordoñez y Rodríguez, 2014:26:23).

A partir de los datos obtenidos en el 
2012, Shephard, Ordoñez y Mora, en 
el 2015, realizaron una nueva investi-
gación ligada al “Impacto de un Plan 
de Emergencias Psicosociales en la 
Disminución del Acoso Escolar –Bull-
ying”, para lo cual actualizaron la base 
de datos con respecto a la prevalencia 
del acoso escolar. El estudio, que con-
tó con el aval del Ministerio de Educa-
ción del Ecuador, Coordinación Zonal 
N.6, determinó una prevalencia del 
acoso escolar a nivel institucional de 
aproximadamente 9 por ciento en la 
institución A y 11 por ciento en la insti-
tución B, así como un preocupante 38 
por ciento de potenciales víctimas en 
la entidad A y 35 por ciento en la B.

Entre las conclusiones más significa-
tivas se encontró un incremento en el 
porcentaje de acoso escolar, de un 6,4 
por ciento que se presentó en el estu-
dio inicial en 2012 a un 10,6 por ciento 
en la institución A y un 9,1 por ciento 
en la B en 2015. Datos que muestran 
un notable aumento de acoso escolar 
en las escuelas de la ciudad de Cuenca, 
comparado con los resultados de 2012 
existe una prevalencia mayor frente 
a un 5,2 por ciento de acoso escolar 
a nivel internacional. No obstante, es 
importante explicar que la mayoría de 
datos que presenta este estudio no va-
rían en relación con los resultados de 
la primera fase del estudio.   

Es necesario destacar la percepción 
del grupo de estudio sobre la presen-
cia de patrones interacciónales proac-
tivos intrafamiliares que “evidencia 
que la organización y funcionamiento 
del sistema familiar es funcional”. Por 
lo que concluye “que el sistema fami-
liar no es el sistema facilitador directo 
de la violencia escolar, por lo que pa-
recería que es el sistema escolar en 
donde se establecen patrones interac-
ciónales violentos, si es que este siste-
ma actúa como un sistema facilitador 
y no como un sistema contenedor de 
la misma” (pag. 160).

En relación con la etiología del aco-
so escolar, enfatiza el hecho de que 
cada uno de los actores tiene su pro-
pia percepción de la causa de los actos 
de acoso. Desde la perspectiva de las 
víctimas, se considera que el acoso se 
produce por el afán de molestar (11 

por ciento institución A, y el 9,5 por 
ciento institución B) y por ser diferente 
(11,9 por ciento institución A y 9,5 por 
ciento institución B). La perspectiva 
de los agresores es que fueron provo-
cados (13.8 por ciento institución A, y 
el 29 por ciento institución B) y los ob-
servadores de que es una broma (29,2 
por ciento institución A, y el 25,6 por 
ciento institución B.

Ante el aumento de incidencia se 
hipotetiza que el clima escolar de las 
dos instituciones educativas partici-
pantes, se caracterizó por el incre-
mento de patrones interacciónales 
de violencia coadyuvantes a la dismi-
nución del desarrollo de habilidades 
psicosocioemocionales.

Al igual que en el estudio del 2012, 
se constata en la segunda fase, que 
el mayor porcentaje de víctimas se 
encuentran en los años inferiores de 
escolaridad, por tanto, en los prime-

ros años de escolaridad se reporta una 
mayor prevalencia del acoso disminu-
yendo en edades superiores.

Conclusiones 
Las limitadas investigaciones sobre 

el fenómeno del acoso escolar en el 
Ecuador no permiten conocer su di-
mensión y peor aún la complejidad y 
posibles consecuencias en violencias 
tanto internas como externas. La ca-
rencia de datos sobre esta problemá-
tica además de limitar el conocimien-
to de la situación sicosocial del acoso 
escolar, plantea la necesidad urgente 
de conocer en profundidad sus causas, 
manifestaciones y consecuencias, y 
sobre dicha base planificar y ejecutar 
procesos de intervención en este ám-
bito.  

La escuela debe enfrentar un esce-
nario de alta presión que, en la actua-
lidad, supone una dedicación especial. 

Presión que se ahonda a causa de las 
nuevas disposiciones y normas emiti-
das por el Ministerio de Educación, por 
ejemplo: mantenerse en las instala-
ciones de la escuela un mínimo de seis 
horas. El acoso escolar es una forma 
característica y extrema de violencia 
escolar, por lo que no debe concebirse 
de manera aislada de la comunidad de 
la que es parte, por ello, es fundamen-
tal ubicarla en los diversos contextos 
económicos, sociales y culturales en la 
que se desarrolla (Shephard, Ordoñez 
y Rodríguez, 2014:26).

Generalmente, los estudios sobre 
el fenómeno de bullying se realizan 
desde una perspectiva sectorial o 
unidisciplinar, cuando en la realidad 
la etiología y  consecuencias de este 
fenómeno es de carácter multidi-
mensional, por lo que tanto la com-
prensión, la interpretación son unidi-
mensionales y por tanto las políticas 
y planes son unidisciplinares.  

Es fundamental reconocer que el 
acoso escolar no es un comportamien-
to puntual ni de una respuesta esporá-
dica frente a determinadas motivacio-
nes, sino una secuencia de acciones 
repetidas entre agresores y víctima, 
relación que persiste en el tiempo y 
que desarrolla una determinada y per-
versa dinámica en el grupo, por lo que 
es necesario adoptar políticas escola-
res que incluyan a todos los actores del 
acoso escolar.

Es importante así mismo enfatizar 
que la violencia escolar se caracteri-
za, básicamente, por la persistencia y 
desequilibrio de poder entre la vícti-
ma y acosador, a través de múltiples 
formas de amedrentamiento (riñas, 
discriminación, destrucción de la 
propiedad, venta, posesión y uso de 
drogas y alcohol, abuso sexual (entre 
compañeros profesores y estudian-
tes y profesores), y maltrato físico, 
emocional o mental.

Para niños y jóvenes, provenientes 
de familias donde se encuentra legi-
timado el maltrato, la escuela ocupa 
un lugar importante, una segunda 
oportunidad para ser bien tratado. 
De allí la enorme responsabilidad de 
analizar y aplicar formas de interrela-
ción no violenta, de convivencia pací-
fica e incluyente.

Las limitadas 
investigaciones 
sobre el fenó-

meno del acoso 
escolar en Ecua-
dor no  permi-
ten conocer su 

dimensión. 
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M iguel Puwainchir 
es un reconocido 
dirigente Shuar que 
estuvo dos años 
detenido en Macas, 

condenado por el delito de peculado. 
Él remató un vehículo de la Dirección 
Intercultural Bilingüe en 2000 dólares, 
le entregó mil al director y los otros mil 
los guardó en el cajón de su escritorio. 
La Corte Nacional de Justicia, en la 
etapa de casación, consideró que si 
bien podía tener responsabilidades 
civiles o administrativas, reconoció que 
se había cometido una injusticia con el 
dirigente Shuar y lo declaró inocente, 
pues se trataba de un hecho que no 
debió entrar a la justicia penal y, sobre 
todo, que en la acción del dirigente 
no hubo la intención de perjudicar 

al Estado. Miguel Puwainchir es un 
maestro de 59 años que ahora sueña 
con una ley para la nacionalidad Shuar, 
que sus hermanos indígenas reciban 
una tierra para la siembra y que no 
sean discriminados por ser indígenas.
¿Cómo fue el primer día en la cárcel?
Fue el lunes 21 de abril de 2014, es-
taba trabajando normalmente y 
mientras iba con dos compañeros a 
almorzar, la Policía se paró y nos pi-
dió documentos de identifi cación. Yo 
les dije “ah no, no, no… ustedes me 
están buscando a mí, ¿en qué carro 
me tengo que subir?”. Me llevaron a 
Macas, hablé con mi abogado, llamé 
al gobernador y a ciertas amistades; 
me llevaron al hospital a hacerme los 
chequeos médicos regulares, eso se 
demoró y llegué en la noche a la cár-

cel, fue horrible, no pude dormir. 
¿Y qué pensó esa noche cuando 

estaba ahí, lejos de su familia, de su 
esposa, de sus hijos?

Mucha gente me conocía, me llama-
ba y me gritaba “Miguel, don Miguel, 
bienvenido Miguel, no queríamos verle 
aquí, qué pasó”. La gente fue muy so-
lidaria, debo reconocer a mi familia, a 
los amigos que trabajaban conmigo en 
el distrito como funcionarios, parien-
tes y todo eso.

Al siguiente día tenía la audiencia, 
me negaron la libertad porque mi 
abogado no demostró mi inocencia, 
según el juez. Todo estaba planifi ca-
do para condenarme porque quizás 
sea yo el hombre más crítico contra 
el sistema judicial, especialmente, 
entre los indígenas. 

Amelia Ribadeneira

Miguel Puwainchir, dirigente shuar

“La justicia no se hace 
poniendo en la cárcel a 
quien robó un celular”
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Yo le explicaba a la gente, trataba 
que entendiera que yo no había per-
judicado al Estado, de los fondos que 
me acusaban haber tomado yo no he 
perjudicado nada, jamás lo he hecho 
en ninguno de los puestos que he ocu-
pado. Pero desde que entré a la cárcel 
sí lo perjudiqué porque comí gratis 23 
meses, el Estado pagó por mí diaria-
mente 15 dólares.

A usted le acusaron de supuesto 
peculado, ¿qué pasó?

Yo trabajaba como coordinador ad-
ministrativo del área financiera de la 
Dirección de Educación Bilingüe, en-
tonces como no hay ni había recursos, 
yo vendía ciertas cosas viejas para po-
der dar mantenimiento a la institución, 
comprar papel bond, materiales de 
aseo, cosas así. Entonces, rematamos 
un vehículo sobre el que nadie podía 
pagar más de 500 dólares, pero logra-
mos conseguir dos mil dólares. 

Como no eran fondos del presu-
puesto, el director me dijo que el área 
financiera quiere hacer otras activida-
des, tenga usted Puwainchir, confia-
do en mí mismo y en que hacía bien 
agarré el dinero. Al día siguiente, el di-
rector me pidió mil dólares para pagar 
deudas (hoy lo negó). Entonces, viene 
a la auditoría y me pregunta qué pasó 
con los dos mil dólares, le dije que mil 
le di al director y mil tengo aquí. La 
respuesta fue que yo no debía haber 
hecho eso, que tenía 24 horas para 
hacer el depósito a la cuenta de la Di-
rección de Educación Bilingüe. 

Deposité los mil cuando la Contralo-
ría me dijo que debía depositar, pero 
ellos no ven el fondo sino la parte 
superficial. Bueno, en la primera ins-
tancia, luego de la defensa, me sen-
tenciaron por abuso de confianza y 
por intento de robo, ¿acaso deposité 
algún centavo de ese dinero en mi 
cuenta?, ¿probaron eso? 

Después de sentenciarme por abuso 
de confianza, el fiscal apeló y el Tribu-
nal de Garantías Penales, profesiona-
les especializados, me sentenció por 
peculado a ocho años. Se da cuenta, 
desde ese punto de vista solamente 
mirando así, sin conocer derecho, uno 
qué puede opinar, que hubo odio y 
racismo, a Miguel Puwainchir porque 
es indio le dicen que hubo intento de 
robo. La pregunta de la Fiscalía era 
por qué yo tenía la plata guardada, 
era por seguridad, y yo les he demos-
trado que así fue. Lolita Montoya, 

mi defensora pública, decía que por 
qué no se le aplicó la justicia indíge-
na, está en la Constitución, está en 
el COIP, en la antigua ley del Código 
Penal también consta y con mayor 
amplitud y en el actual Código de la 
Función Judicial. En el artículo 344 se 
dice que si hay duda de la aplicación 
de la justicia ordinaria, la justicia in-
dígena será la que determine en el 
caso de los indígenas. Yo soy indio 
por naturaleza, no porque conste en 
un papel. 

¿Y luego qué pasó? 
Yo confiaba en el sistema de justicia 

del país, en ciertos funcionarios, por 
eso aplicamos la casación. Mis hijas 
decían papá vamos a la casación, arri-
ba están mejor preparados que los de 
aquí abajo, arriba quiere decir Quito, 
y la Defensoría Pública se enteró, ha-
blaron conmigo, e hicimos un plan-
teamiento no solo de mi caso sino del 

caso colectivo de todos los compañe-
ros privados de libertad.  

¿Cómo logró adaptarse a la cárcel?
Los mismos compañeros me dieron 

trabajo, me dieron la idea de mejorar 
la cárcel en coordinación con el direc-
tor que apoyó la iniciativa. Se mejoró 
la salud, la atención médica, la alimen-
tación. Buscamos ayuda de amigos de 
instituciones, el Alcalde de Guamboya 
vino a apoyarnos, amigos que vinie-
ron de todos lados nos apoyaban con 
cemento, con pinturas, con algo de co-
mer para los compañeros.

¿Qué es lo más emblemático que 
arreglaron en la cárcel?

Todo el espacio físico, pintar los 
pabellones, encementar la entrada, 
adoquinar una parte… Hacíamos las 
mejoras físicas con mingas comuni-
tarias, el trabajo fue en conjunto. Los 
funcionarios del Ministerio de Justicia  

quedaban admirados, eso es lo que no-
sotros queríamos, darle una respuesta  
al Estado.

¿Qué aprendió?, usted dijo que la 
cárcel fue un sitio de aprendizaje.

Es un sitio de aprendizaje de valo-
res negativos y positivos, yo tomé lo 
positivo. Ahí la gente conoce normas 
básicas de derechos, tenía constitu-
ciones, tenía el convenio 169 de la OIT, 
tenía el libro (Cómo defenderse desde 
la cárcel) (publicación de la Defenso-
ría Pública), tenía todo. Yo estando 
afuera era analfabeto en ese aspecto 
y ahí aprendí muchas cosas, tuve que 
distraerme con base a eso. Además, 
me dediqué a trabajar en un borrador 
sobre la ley especial de la nacionalidad 
Shuar, una ley que no castigue, sino 
una ley que sea productiva, que haga 
una rehabilitación a quien cometió un 
delito; nosotros no podemos pensar 
en una repoblación con personas que 
cometen delitos y encerrarlos en una 
cárcel. 

Debemos creer en las sociedades 
dándoles trabajo, seguridad, dándo-
les una educación para todos, no en 
papeles sino en realidades, porque si 
no les damos un espacio de terreno, 
un espacio donde puedan labrar y me-
jorar la tierra, su situación económica 
sea familiar o grupal no va a mejorar, 
los delitos nunca disminuirán. La justi-
cia no se hace poniendo en la cárcel a 
quien robó un celular, a quien se robó 
una gallina o a quien se robó un tele-
visor, eso no se llama hacer justicia, 
esto se llama abusar del pobre y de su 
situación de pobreza.

¿Cuáles fueron los casos que más le 
impactaron en la cárcel?

Hay un compañero Shuar que se 
robó siete gallinas, pagó 350 dólares, 
y está sentenciado a seis meses. Dos 
compañeros Shuar que se robaron un 
televisor, devolvieron, están senten-
ciados a un año. Hay un compañero 
Shuar que se robó un celular, devolvió, 
y está sentenciado a dos años, y son 
solo Shuar.

¿Cómo se está aplicando la justicia 
para la población Shuar?

Están aplicando la justicia con dedi-
catoria, ahora pedimos que se aplique 
una verdadera justicia, utilizando lo 
que está escrito en la Constitución. 
Ellos no van a actuar a favor del indio, 
para la sociedad mestiza, el indio es el 
ladrón; algún momento la Iglesia Cató-
lica debe reclamar un beato indígena 

Los mismos 
compañeros me 
dieron trabajo, 
me dieron la 
idea de mejo-

rar la cárcel en 
coordinación 

con el director.
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Amelia Ribadeneira, periodista.

para que no digan que solamente los 
mestizos son santos.

¿Cree que la justicia no entiende la 
cultura indígena?

Se trata de entender la cosmovisión 
indígena. Por ejemplo, el delito de  vio-
lación no existe para los Shuar. Dentro 
de la historia, ningún Shuar ha mata-
do por violación, mataron por haber 
brujeado, mataron por venganza, por 
haber raptado a una mujer, pero nunca 
mataron porque alguien violó.

¿Cómo es vivir dos años en la cárcel 
siendo inocente?

Yo me dediqué más al trabajo de 
apoyo al director, de apoyo a los com-
pañeros PPL y preocupado también 
porque constantemente le llamaba a 
mi abogada, le decía qué es lo que está 
sucediendo. Yo sabía que iba a salir 
inocente, es que mi conciencia me lo 
decía. ¿Qué han sacado con tenerme 
preso 23 meses? Absolutamente nada.  

¿Y estar sin sus hijos qué se siente?
Yo tenía comunicación diaria, llama-

das telefónicas, pero era difícil, porque 
el trato no es lo mismo, hablar telefóni-
camente que abrazar no es lo mismo, 
aunque sea discutir con tus hijas, con 
tu pareja, comerse un trozo de pan o 
tomarse una chicha es una felicidad.

¿Cómo le recibieron en su casa, qué 
está haciendo ahora?

Salir fue una alegría y una gran sa-
tisfacción al ver que mi familia me 

esperaba afuera, a mis amigos, nos 
abrazamos, hicieron todos los rituales 
antes de ingresar a mi casa. Yo ven-
go de una familia bien pequeñita, en 
total somos ocho hermanos, cuatro 
hombres y cuatro mujeres, pero mis 
hermanos han hecho más hijos que 
yo, yo tengo cuatro, dos varones que 
están fuera del país y mis dos hijas 
que siempre estaban conmigo. Ahora 
estoy en la casa cumpliendo órdenes 
superiores de mi esposa, estamos tra-
bajando, recuperando las fincas, me-
jorando la situación.

¿Y qué están haciendo ustedes con 
las tierras?

Yo tengo ese principio de que si soy 
indígena y hablo de la defensa del 
medioambiente, yo tengo que de-
mostrar cómo debo vivir, entonces, 
estamos sembrando muchos árboles, 
muchas plantas ornamentales, porque 
hay que vivir como indígena, pero con 
orgullo. 

Ojalá a futuro se pueda hacer una ley 
para todas las nacionalidades Shuar, 
una ley productiva, no una ley que san-
cione, que amenace, que intimide, no, 
si no una ley solidaria, más justa y más 
humana, yo creo que ese es el principio 
de la Defensoría Pública.

Aquí tenemos que decir al ciudada-
no Shuar o a la ciudadana Shuar, que 
cometa cualquier delito, qué tiene que 
hacer, qué tiene que cumplir, porque si 

no hacemos una ley productiva, los 
Shuar seremos los primeros en for-
mar la gran delincuencia en la socie-
dad ecuatoriana. 

Es hora de decir que cada Shuar 
tenga mínimo tres hectáreas de cul-
tivo, incluidas plantas medicinales, 
cultivo de peces, lo que sea, pero que 
el Shuar no sufra de hambre, no viva 
de la pobreza, no viva de la mendici-
dad, no viva del bono de desarrollo 
humano, si no que viva del gran es-
pacio que se llama territorio y que lo 
haga producir, le haga sudar a la tie-
rra. Nosotros tenemos que aprove-
char la grandeza del territorio que te-
nemos que trabajar y ahí si cualquier 
gobierno que venga no tenemos por 
qué mendigar.

¿Cuál fue el día más duro, más tris-
te que tuvo en la cárcel?

Fue el día que murió mi suegro, era 
un gran amigo, y el día que murió el pa-
dre Juan Shulca, que fundó la Federa-
ción Shuar. Cuando estaba de director 
le rendí un homenaje de gratitud y le 
dije: “padre esto en vida, no después 
de muerto”.

¿Cómo era un día común y corrien-
te en la cárcel?

Sabe, yo pasé interno en la escuela y 
en el ciclo básico casi 15 años, estuve 
en Chiguansa y en Cuchansa. En ese 
sistema tocaban la campana para for-
marse, para comer, para levantarse y el 
sistema carcelario era igual. Entonces 
a mí no me incomodó tanto, yo nunca 
tuve problemas con ninguna persona 
privada de libertad. Nos levantábamos 
a las seis y media, el desayuno era a las 
siete en punto, el almuerzo era a las 12 
y la merienda a las cuatro de la tarde. 
Ahora, desayuno a las 10 en mi casa 
y almuerzo como cuatro a cinco de la 
tarde, merienda no me dan, es lindo, 
¿no? En la cárcel, a pesar de darme 
toda la libertad, no había el espacio 
de salir y saludar con los amigos, ese 
espacio es el que me faltaba, del resto 
tenía todo.

¿Y ahora qué va hacer en adelante?
Estoy ya en la sociedad normal, estoy 

ya trabajando momentáneamente, es-
toy tratando de recuperar mi trabajo 
en el Magisterio, yo estaba trabajando 
más de 35 años en el Magisterio Nacio-
nal, soy profesor.
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D e acuerdo a datos es-
tadísticos oficiales, 
20 mujeres murieron 
en el Ecuador en 2014 
por complicaciones 

relacionadas con el aborto, la ma-
yoría de estas muertes se relaciona 
con la falta de servicios adecuados 
para la interrupción del embarazo. 
Además, muchas mujeres sufrieron 
complicaciones en su salud al acudir 
a servicios clandestinos e inseguros 
para interrumpir un embarazo que 
no deseaban, lo cual constituye al 
aborto no especificado como la se-
gunda causa de morbilidad de muje-
res en el país (MSP, 2013).

Diversos organismos de derechos 
humanos, en materia de estánda-
res internacionales de protección, 
han establecido que cuando la vida 
y salud de la mujer está en riesgo se 

debe asegurar el acceso a una inte-
rrupción segura del embarazo a de-
cisión de la mujer. En este sentido, 
considerando que la ilegalidad del 
aborto genera condiciones de ries-
go para la integridad, vida y salud 
de las mujeres al obligarlas a buscar 
servicios clandestinos e inseguros 
que las exponen a muertes y com-
plicaciones, podemos afirmar que 
la misma constituye una violación 
a varios artículos de convenciones 
internacionales de derechos huma-
nos: 4 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos; 12 de la CE-
DAW; 6 del Pacto de Derechos Civi-
les y Políticos; 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 5 
de la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial; 24 de 
la convención sobre los Derechos 

del Niño; el artículo 10 del Protocolo 
de San Salvador, entre otros.

La penalización del aborto es una 
forma de violación a los derechos 
de las mujeres, principalmente, a su 
derecho a la vida, salud, a una vida 
libre de violencia, a la seguridad per-
sonal, a la autonomía, a la intimidad, 
a tomar decisiones sobre su vida re-
productiva, a la autodeterminación 
sexual, a la  dignidad, a la integridad, 
a la libertad, a la vida privada y fami-
liar, a la salud sexual, a la salud re-
productiva, a la no discriminación, a 
gozar de los beneficios del progreso 
científico, a no ser sometidas a tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, 
a la dignidad personal y más. Esta 
limitación legal es intolerable pues 
condiciona las decisiones de las mu-
jeres, su capacidad para planificar 
sus vidas y ubica a la reproducción 

Ana Cristina Vera
Articulista invitada

La penalización del aborto, 
una forma de violación de 
los derechos de las mujeres

Fo
to

: C
és

ar
 A

cu
ña

 L
uz

ur
ia

ga



20 Defensoría Pública del Ecuador

como una carga con un impacto des-
proporcionado en la vida de las mu-
jeres al transformarla en un factor de 
discriminación e inequidad. Sobre el 
tema, el relator especial del derecho 
de las personas al goce del más alto 
nivel de salud posible menciona que 
las leyes que regulan la salud sexual 
la salud reproductiva pueden violar 
el derecho a la salud mediante la res-
tricción al acceso a productos de cali-
dad, servicios e información. 

Estas leyes pueden restringir inapro-
piadamente las libertades que poseen 
las personas como parte de su derecho 
a la salud, cuando minan las activida-
des para tomar decisiones importan-
tes sobre sus cuerpos y sus planes de 
vida (…). Cuando las leyes penales son 
usadas como una herramienta por el 
Estado para regular las conductas y 
decisiones de los individuos en el con-
texto de la salud sexual y salud repro-
ductiva, pueden coadyuvar para que el 
estado coercitivamente substituya el 
juicio de las personas. El estado inter-
viene en un área tan íntima de la vida 
de las personas que puede infringir la 
dignidad y autonomía, y por lo tanto 
debe mantenerse en lo mínimo (…).

Las leyes penales que restringen 
el aborto inducido proveen un ejem-
plo de la interferencia del estado en 
el derecho de las mujeres a la salud. 
Pues estas  leyes  restringen el con-
trol sobre su cuerpo y requieren que 
continúen embarazos no planifica-
dos y den a luz cuando no es su elec-
ción, vulnerando su dignidad de mu-
jeres e infringiendo su autonomía. 
Al mismo tiempo, la criminalización 
genera y perpetúa el estigma y la 
marginalización de la mujer. Razones 
por las cuales estas leyes deben ser 
eliminadas (Grover, 2011).

Al mismo tiempo, la penalización 
del aborto imposibilita el acceso de 
las mujeres a la atención médica ne-
cesaria para preservar su salud y el 
más alto nivel de bienestar. La ma-
yoría de mujeres no puede acceder a 
servicios de aborto seguro lo que im-
plica que pongan en riesgo su salud, 
afectando su derecho a la integridad 
personal y a la vida. 

Al respecto, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en las 
sentencias de los casos Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek contra Pa-
raguay; Villagrán Morales y otros vs. 
Guatemala; Montero Aranguren y 

otros vs Venezuela; Zambrano Veles y 
otros vs Ecuador establece que el de-
recho a la vida es un derecho huma-
no fundamental, prerrequisito para el 
goce y ejercicio del resto de derechos 
humanos, razón por la que no pue-
de ser interpretado restrictivamente, 
pues existe al respecto una doble res-
ponsabilidad por parte de los estados 
que tienen la obligación de garantizar 
que ninguna persona sea privada arbi-
trariamente de la vida y de crear condi-
ciones para que no se produzcan viola-
ciones a este derecho. De acuerdo a la 
CIDH, en el caso Comunidad Indíge-
na Xákmok Kásek contra Paraguay, 
el Estado es responsable de precau-
telar situaciones de riesgo al derecho 
a la vida de las personas cuando se 
establezca que las autoridades co-
nocían de la existencia de una situa-
ción de riesgo real e inmediato para 
la vida de una persona o grupo social 

y no tomen las medidas necesarias 
para prevenir o evitar ese riesgo.

En el caso de la penalización del 
aborto, el estado ecuatoriano estaría 
vulnerando el derecho a la vida de 
las mujeres, pues tiene amplio cono-
cimiento de que la interrupción del 
embarazo en condiciones de riesgo 
es un grave problema de salud públi-
ca, como lo  reconoce en la Ley Orgá-
nica de Salud Vigente, en el artículo 
21: “El Estado reconoce a la morta-
lidad materna, al embarazo en ado-
lescentes y al aborto en condiciones 
de riesgo como problemas de salud 
pública; y, garantiza el acceso a los 
servicios públicos de salud sin costo 
para las usuarias de conformidad con 
lo que dispone la Ley de Maternidad 
Gratuita y Atención a la Infancia”. Los 
problemas de salud pública requie-
ren de una atención integral, que in-

cluya la prevención de las situaciones 
de riesgo y abarque soluciones de 
orden educativo, sanitario, social, si-
cológico, ético y moral, privilegiando 
el derecho a la vida garantizado por 
la Constitución. (2006).

De acuerdo a las estadísticas, en el 
Ecuador las mujeres que sufren ma-
yores complicaciones por abortar 
son las más pobres, ellas se hacen 
atender en los servicios públicos de 
salud y continúan con embarazos 
que no desean contribuyendo a re-
producir un “círculo de fracaso y 
pobreza femenina” (Romero, 2001). 
Este es el resultado de un complejo 
entramado de factores sociales, eco-
nómicos, culturales y políticos que 
profundizan las inequidades a través 
de la desvalorización social y ética, 
de la precarización económica y cul-
tural progresiva de las mujeres y lo 
femenino en el sistema patriarcal. Es 
decir, que todos estos factores con-
tribuyen a sostener un sistema que 
dificulta estructural y sistemática-
mente a las mujeres el cumplimiento 
de sus proyectos de vida.

De acuerdo a la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en la 
sentencia del caso Artavia Murillo y 
otros vs Costa Rica, “la decisión […] 
de tener hijos biológicos […] perte-
nece a la esfera más íntima de la vida 
privada y familiar y la forma como se 
construye dicha decisión es parte de 
la autonomía y de la identidad de una 
persona tanto en su dimensión indi-
vidual como de pareja” (2012). 

Al respecto, la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, en su ar-
tículo 11, establece que “nadie puede 
ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de 
su familia, en su domicilio o en su co-
rrespondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra o reputación” (1969) y que 
“toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra esas injeren-
cias o esos ataques” (1969).  

El Derecho Internacional de Dere-
chos Humanos en varias sentencias 
ha interpretado de forma amplia el 
derecho a la vida privada, señalando 
que el mismo va más allá de la pri-
vacidad abarcando como aspectos 
fundamentales la capacidad para 
desarrollar la propia personalidad y 
aspiraciones; determinar su propia 
identidad física y social y su persona-
lidad; determinar su desarrollo per-

En el caso de la 
penalización del 
aborto, el Estado 
ecuatoriano es-
taría vulneran-
do el derecho 

a la vida de las 
mujeres.
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altos riesgos derivados de la ilegali-
dad del aborto, lo que influye direc-
tamente en las condiciones en que 
las mujeres realizan este proceso, 
generando que el aborto inseguro 
esté entre las principales causas de 
mortalidad materna en el país.

La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos establecen la senten-
cia del caso Pueblo Bello Vs Colombia 
que es fundamental en la salvaguar-
da del derecho a la vida de las per-
sonas que se garanticen condiciones 
para que esta vida sea digna. Así mis-
mo, el Comité de Derechos Huma-
nos, en las observaciones emitidas a 
Argentina (2000), Bolivia (1997), Cos-
ta Rica (1999), Chile (1999), el Salva-
dor (2003); Ecuador (1998), Gambia 
(2004), Guatemala (2001), Honduras 
(2006), Kenia (2005), Perú (1996), 
Venezuela (2001), Kuwait (200), 
Vietnam (2002), entre otros, esta-

blece que el Estado viola el derecho 
a la vida de las mujeres cuando sus 
legislaciones restrictivas las exponen 
a abortos inseguros. 

Otro derecho que se vulnera con 
la penalización del aborto es el de-
recho a la integridad personal, pues 
la ilegalidad del aborto genera si-
tuaciones de angustia y ansiedad 
en las mujeres, lo que causa fuertes 
impactos en su salud y vida. La juris-
prudencia internacional ha precisado 
que la integridad personal es parte 
fundamental del derecho a la vida y a 
la salud. La falta de salvaguardas le-
gales para acceder a abortos seguros 
resulta de esta forma en un menos-
cabo grave del derecho a la libertad 
reproductiva y como correlato de la 
misma a la integridad física, mental y 
social de las mujeres.

El Protocolo a la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos 
relativo a los derechos de la mujer es-
tablece que los estados deben tomar 
medidas para “proteger los derechos 
reproductivos de la mujer, permitien-
do el aborto con medicamentos en 
casos de agresión sexual, violación e 
incesto y cuando la continuación del 
embarazo ponga en peligro la salud 
mental y física de la embarazada o 
la vida de la embarazada o del feto” 
(2003). Como parte del derecho a la 
integridad de las mujeres, el Dere-
cho Internacional establece que los 
estados tienen la obligación de ga-
rantizar su salud mediante la genera-
ción de condiciones que les permitan 
tener oportunidades para gozar de 
bienestar y buena salud. En este sen-
tido, la penalización del aborto vul-
nera de múltiples formas el derecho 
a la salud de las mujeres entendida 
“como el máximo nivel de bienestar 
físico, mental y social” (OMS, 1946), 
generando responsabilidad estatal 
por graves vulneraciones a los dere-
chos humanos.

El Comité de la CEDAW, en la Re-
comendación General 24, establece 
que es fundamental para la garantía 
del bienestar y la salud de las muje-
res que los Estados Partes “adopten 
medidas que garanticen la igualdad 
en materia de servicios de salud (…) 
y la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres como un factor so-
cial determinante de riesgos para su 
integridad, vida y salud” (2015). La 
penalización del aborto no permite 
que esto se realice de manera inte-
gral ya que establece trabas para que 
las mujeres accedan a servicios de 
salud; las disuade de obtener ase-
soramiento y tratamiento en salud 
para determinadas enfermedades y 
condiciones; reproduce estereotipos 
tradicionales sobre la maternidad,  
reproducción, feminidad, sexualidad 
y aborto; perpetúa la consideración 
de la mujer como subordinada lo que 
propicia la violencia de género; jus-
tifica prácticas de dominación que 
limitan el ejercicio de sus derechos 
humanos, libertades fundamenta-
les y sostienen la discriminación a 
las mujeres; establece condiciones 
que propician que las mujeres sean 
sometidas a torturas, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes; lesiona la 
dignidad y autonomía de las mujeres; 
restringe el control de las mujeres 

sonal y definir sus propias relaciones 
personales. En este sentido, las cor-
tes han definido que la garantía del 
derecho a la vida privada es funda-
mental para posibilitar la autonomía 
personal y la calidad de vida de las 
personas.

La Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos señala que el alcance 
a la vida privada y familiar se corre-
laciona con los derechos reproduc-
tivos, en el sentido de que interven-
ciones de los estados que limiten las 
decisiones de las personas sobre su 
vida reproductiva son violatorias de 
los derechos de las mismas, pues son 
arbitrarias y desproporcionadas.

Sobre las decisiones de la vida re-
productiva de las mujeres, la Corte 
Europea de Derechos humanos en 
los casos Evans Vs. Reino Unido; Dic-
kson Vs. Reino Unido; S.H. y otros Vs. 
Australia; y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso 
Artavia Murillo Vs. Costa Rica han 
señalado que la decisión sobre ser o 
no madre es un aspecto fundamen-
tal de la vida privada y familiar de las 
mujeres, que debe ser protegido y 
resguardado. 

Con base en estos fundamentos, la 
penalización del aborto constituiría 
una injerencia abusiva y arbitraria del 
estado en la vida de las mujeres, su 
derecho a la vida privada y  lesionaría 
sus derechos reproductivos y a la in-
tegridad física y mental.

En el artículo 16 de la Convención 
de la CEDAW y en el artículo 66, inci-
so 9, de la Constitución del Ecuador, 
se reconoce a la autonomía repro-
ductiva como el derecho “a decidir 
libre y responsablemente el número 
de hijos y el intervalo entre los naci-
mientos, y a tener acceso a la infor-
mación, la educación y los medios 
que les permitan ejercer estos dere-
chos” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008). Este derecho es 
vulnerado cuando se obstaculizan 
los medios a través de los cuales las 
mujeres pueden ejercer el derecho al 
control de su fecundidad.

Conoce también que el riesgo pue-
de ser evitado tomando medidas le-
gislativas que despenalicen el abor-
to y proveyendo servicios legales, 
gratuitos y seguros a las mujeres. 
Sin embargo, a pesar de este cono-
cimiento el estado no ha tomado las 
medidas necesarias para evitar los 

La ilegalidad 
del aborto ge-

nera situaciones 
de angustia en 
las mujeres, lo 
que causa fuer-
tes impactos en 
su salud y vida. 
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sobre su cuerpo y su vida; expone a 
las mujeres a maternidades forzosas; 
genera riesgo de criminalización, es-
tigma y marginalización en contra de 
las mujeres, entre otros.

La penalización del aborto cons-
tituye una traba innecesaria para 
que la mujer pueda conseguir sus 
objetivos en salud, al restringir de-
terminados servicios de salud re-
productiva para las mujeres que los 
requieren o demandan, obligándolas 
a buscar servicios para interrupción 
del embarazo en la clandestinidad 
con altos riesgos tanto para su salud 
como para su integridad. Al respecto 
los testimonios de diversas mujeres 
mencionan haber sido sometidas a 
procesos clandestinos sin las medi-
das de seguridad necesarias, de for-
mas inhumanas (sin el uso de aneste-
sia o medicamentos para el dolor) y 
siendo víctimas de violencia de géne-
ro durante los procesos.

La ilegalidad del aborto dificulta a 
su vez el acceso a servicios de ase-
soramiento y tratamiento en salud 
reproductiva y salud sexual en gene-
ral; establece trabas para el acceso a 
abortos legales; dificulta la atención 
de emergencias obstétricas; el tra-
tamiento postaborto y de abortos 
diferidos y genera un alto riesgo de 
criminalización y estigmatización en 
contra de las mujeres que las disuade 
de asistir oportunamente a servicios 
de salud frente a una emergencia 
médica incrementando los riesgos 
vitales de un aborto inseguro.

Por otro lado, la penalización del 
aborto se basa en un supuesto social 
y jurídico que desconoce la capacidad 
de las mujeres de tomar decisiones 
responsables y adecuadas sobre su 
vida y salud, subvalorándolas como 
personas. Esto es evidente cuando se 
analizan las causales legales de abor-
to en Ecuador: en el caso de aborto 
por violación a mujeres con disca-
pacidad mental es el representante 
legal de la mujer quien toma la deci-
sión y en el caso de riesgo a la salud o 
a la vida de las mujeres son los profe-
sionales de salud que certifican este 
riesgo sin tomar en cuenta la opinión 
de las mujeres. La opinión de terce-
ros investidos de autoridad moral o 
profesional sobre la vida de las mu-
jeres es vinculante sobre los embara-
zos y la posibilidad de interrumpirlos 
legalmente, hechos que ayudan a 

mantener el control sobre los cuer-
pos y las decisiones de las mujeres y 
demuestran que la lógica que se en-
cuentra implícita en esta legislación 
es misógina y discriminadora.

Además, la penalización del aborto 
permite que se justifique la violencia 
contra la mujer en el ámbito obstétri-
co, familiar y social, pues por un lado 
perpetúa la idealización de la mater-
nidad como destino manifiesto, ins-
tinto e inclinación natural de la mujer 
y por otro lado refuerza la creencia 
de que el aborto es un asesinato. De 
esta manera se promueve la consi-
deración de que las mujeres que no 
desean ser madres son seres antina-
turales, perversos e incompletos; se 
mantiene la creencia de que la crian-
za de los hijos es responsabilidad 
únicamente de las mujeres, lo que 
permite que el maltrato a las mujeres 
que buscan atención postaborto sea 

una práctica común y que la denun-
cia por parte de los profesionales de 
salud sea vista como una obligación 
legal y moral. 

La penalización del aborto se tras-
forma en una violación de los de-
rechos de las mujeres mucho más 
grave por parte del Estado cuando 
se analiza que la misma expone a 
las mujeres a dolores y sufrimientos 
graves físicos, mentales y sociales 
evitables con el fin de coaccionarlas 
y someterlas a formas de tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes para evitar que interrumpan 
sus embarazos sin poder impedirlo, 
lo que violenta lo establecido en el 
artículo 5 de la Convención America-
na de Derechos Humanos, el artículo 
1 de la Convención Contra la Tortura 
y el artículo 7 del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos.

En cuanto al proceso de tomar de-
cisiones sobre el aborto, la penaliza-
ción somete a las mujeres a altos ni-
veles de estrés, inseguridad y miedo, 
pues al no existir más opciones lega-
les frente a un embarazo no deseado 
que continuarlo, las mujeres se en-
cuentran en una encrucijada entre la 
maternidad forzosa, que destruye y 
atenta contra sus planes de vida, y el 
aborto clandestino que genera ries-
gos para su salud, integridad y vida. 
Siendo de esta manera afectadas 
desproporcionadamente en su salud 
mental y emocional.

De cara al procesamiento de la 
experiencia de aborto los tipos de 
recursos materiales, sociales y cul-
turales que tengan las mujeres a su 
disposición son fundamentales en la 
forma en que viven, perciben, apre-
cian y valoran esta experiencia, al 
igual que lo es la forma en que viven 
el proceso de conseguir un aborto en 
la clandestinidad y el apoyo social 
que logran tener en esta experiencia. 
En este sentido, se pueden conside-
rar como consecuencias sociales de-
rivadas de la penalización del aborto 
que constituyen como sufrimientos 
excesivos en la vida de las mujeres a 
la culpa, el estigma, la marginaliza-
ción y la criminalización.

Por otro lado, la penalización del 
aborto genera desigualdad de géne-
ro y desigualdad social vulnerando 
de esta manera el derecho a la  igual-
dad y no discriminación. Respecto a 
la desigualdad, las leyes que prohí-
ben y niegan servicios de salud para 
situaciones que afectan únicamente 
a la mujeres debido a factores bioló-
gicos que las diferencian de los hom-
bres, como su función reproductiva, 
constituyen una forma de discrimi-
nación tanto por las leyes como por 
las prácticas de los agentes estatales 
o particulares. En este sentido, la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos, en su publicación Acceso 
a servicios de salud materna desde 
una perspectiva de Derechos Huma-
nos (2010), señala que “la negación o 
ilegalidad de servicios de salud espe-
cíficos para  las mujeres  constituyen 
discriminación de género en contra 
de las mismas”. 

En el caso de desigualdad social, las 
mujeres empobrecidas, jóvenes, con 
bajo acceso a educación, de pueblos 
y nacionalidades, y con pocos recur-

Se promueve la 
consideración de 
que las mujeres 
que no desean 
ser madres son 
seres antinatura-
les, perversos e 
incompletos. . .
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sos materiales, sociales y culturales 
corren mayores riesgos al practicarse 
un aborto en la clandestinidad, por-
que cuentan con menos posibilida-
des de acceder a abortos seguros y, 
por tanto, tienen más posibilidades 
de sufrir complicaciones, morir por 
un aborto inseguro, continuar con 
embarazos que no desean y vivir ma-
ternidades forzosas.

Sobre la base de múltiples instru-
mentos y cortes de derechos huma-
nos, la posibilidad del Estado de re-
gular la protección de la vida, no es 
contradictoria con el derecho de las 
mujeres a acceder a abortos legales 
y seguros pues como lo establece la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el derecho a la vida, aun 
cuando este es reconocido desde la 
concepción, no es “absoluto o cate-
górico en relación con las etapas pre-
natales de la vida”. 

De acuerdo al derecho interna-
cional y comparado, la protección a 
la vida desde la concepción “es un 
concepto gradual e incremental cuyo 
ejercicio no está exento de escrutinio 
de la Corte cuando interfiere con el 
ejercicio de otros derechos estable-
cidos en el mismo, como en el pre-
sente caso, los derechos a la vida pri-
vada, familiar, autonomía y a fundar 
una familia de las mujeres (2012)”.

La Corte también establece que la 
concepción o gestación es un evento 
de la mujer y no del embrión donde 
lo fundamental es comprender que la 
obligación de proteger la vida desde 
la concepción, por parte del Estado, 
se concreta en la necesidad de que el 
mismo proteja a la mujer embaraza-
da en calidad de “objeto directo de 
protección (…) dado que la protec-
ción del no nacido se realiza funda-
mentalmente a través de la protec-
ción de la mujer” (CIDH, 2012). 

En este sentido, la Corte también 
establece que “no es factible sos-
tener que un embrión sea titular y 
ejerza los derechos determinados 
en los diversos instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, 
puesto que no se puede olvidar lo 
que implican los conceptos de in-
capacidad absoluta y relativa de las 
personas que contemplan los distin-
tos ordenamientos jurídicos y que 
impiden o limitan el goce de sus de-
rechos” (CIDH, 2012).  Al respecto, la 
Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Protocolo de San Sal-
vador y la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes de Hombre, 
prohíben la aplicación de la pena de 
muerte a mujeres embarazadas en 
su calidad de sujeto de derechos hu-
manos y no objeto o instrumentos 
de los mismos, determinando que 
“el concebido o no nacido y no solo 
el embrión hasta antes de su implan-
tación, no tiene, per se, el derecho “a 
que se respete su vida”, sino que ello 
dependería no solo de que se respete 
ese derecho de la mujer embarazada 
sino también que esta quiera respe-
tar el que le correspondería a aquel”.

El Comité de la CEDAW en la sen-
tencia L.C Vs Perú deja claro que la 
igualdad y no discriminación a la mu-
jer exige que se respete y privilegie 
los derechos de las mujeres embara-
zadas sobre el interés de proteger la 
vida en formación, siendo que pos-

tergar intervenciones que garanti-
cen la salud física, mental y vida de 
las mujeres constituye una discrimi-
nación de género y una violación de 
los derechos a la salud de las mujeres 
(CIDH, 2011). Así mismo, el Comité 
en las Observaciones Finales Repú-
blica Dominicana 1998,  Paraguay 
1996 y Chile, Belice, Colombia y Ne-
pal 1999  expresa su preocupación 
por las leyes antiaborto que atentan 
contra la salud y vida de las mujeres y 
vulneran por tanto lo establecido en 
la convención.

En el mismo sentido, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, 
en la sentencia de Artavia Murillo vs 
Costa Rica, interpreta la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en 
lo que respecta al sentido otorgado 
al derecho a la vida aclarando que 
la misma establece que los dere-

chos que contempla son inherentes 
a las personas únicamente desde el 
momento de su nacimiento (2012). 
Por otro lado, la Comisión Europea 
de Derechos Humanos y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos se 
pronuncian sobre el alcance no abso-
luto de la protección de la vida pre-
natal en contexto de los casos que se 
relacionan con las decisiones de las 
mujeres sobre su vida reproductiva, 
como los de aborto y fecundación in 
vitro.

La penalización del aborto afecta el 
derecho de las mujeres a la libertad 
de expresión y de conciencia puesto 
que se basa en conceptos no consen-
suados sobre el inicio de la vida, que 
imponen creencias específicas, no 
científicas, a las personas con el obje-
tivo de coaccionar su acción. Al mis-
mo tiempo, lesiona los derechos de 
las mujeres a acceder a los avances y 
progresos científicos, pues la penali-
zación repercute en la falta de dispo-
nibilidad de tratamientos adecuados 
para la interrupción del embarazo 
que sean acordes con los avances 
científicos en materia de salud.

El proyecto de vida de las mujeres, la 
autonomía personal y a la autodeter-
minación de las mujeres también son 
derechos vulnerados estableciéndose 
impactos desproporcionados que pro-
pician la inequidad y desigualdad entre 
hombres y mujeres y constituyen a la 
función reproductiva como un factor 
preponderante para determinar las 
condiciones de vida de las personas. 
En este sentido, es fundamental anali-
zar que las consecuencias de la pena-
lización del aborto sobre los proyectos 
de vida son diferenciadas de acuerdo 
a las situaciones diversas y generan 
en la mayoría de casos desigualdad y 
diferencias discriminatorias para las 
mujeres empobrecidas y con menos 
recursos sociales.

La Corte Intera-
mericana tam-
bién establece 
que la concep-
ción o gestación 
es un evento de 
la mujer y no 
del embrión. 

Ana Cristina Vera es abogada y socióloga, 
máster en Ciencias Sociales. Directora 
Ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección 
de los Derechos Humanos SURKUNA; inte-
grante de la Red de Acompañamiento sobre 
aborto seguro “Las Comadres”; integrante 
del Frente Ecuatoriano por la Defensa 
de los Derechos Sexuales y Derechos 
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P ocas semanas atrás 
asumí la defensa del 
médico Carlos Julio 
López Ayala, un re-
conocido cirujano 

quiteño, certificado desde hace 
años como instructor del Programa 
Avanzado de Apoyo Vital en Trauma 
para Médicos (ATLS por sus siglas en 
inglés) del Colegio Americano de Ci-
rujanos, uno de los estándares más 
elevados de atención de emergencia 
en el mundo, según ha reconocido 
la propia Organización Mundial de 
la Salud en su informe denomina-
do “Guidelines for essential trauma 
care”.  Carlos está condenado y es-
pera estoicamente que el atropello 

judicial en su contra se materialice 
con el injusto encarcelamiento tras 
un juicio penal que fue todo, menos 
un debido proceso.

La odisea de Carlos empezó a las 
20h41 del 12 de septiembre de 2009, 
cuando recibió en su teléfono celular 
una llamada de la central telefónica 
del Hospital de Clínicas Pichincha, 
de cuyo cuadro de llamadas –listado 
de médicos a disposición para aten-
der situaciones que requieren espe-
cialistas– formaba parte, solicitan-
do su presencia como cirujano para 
atender a una paciente que había 
ingresado por sala de emergencias 
con una herida de proyectil de arma 
de fuego. Carlos no era el primer ci-

rujano de la lista, era el tercero, los 
dos primeros no respondieron al lla-
mado, el uno por estar fuera de la 
ciudad, el otro por tener apagado su 
celular.  Él, fiel a su juramento hipo-
crático, acudió a toda prisa a la casa 
de salud llegando tan solo cinco mi-
nutos después de recibir la llamada.  
A las 20h50 ya se encontraba en la 
sala de emergencias junto a la vícti-
ma, una joven vulcanóloga francesa, 
asaltada al salir de su casa en el sec-
tor de Guápulo, trasladada inicial-
mente por paramédicos del Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Metropo-
litano de Quito a otros centros de 
salud públicos y privados que se re-
husaron a recibirla, e ingresada a las 
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20h09 a la Clínica Pichincha.
Diligente y meticuloso como es, 

tan pronto llegó al centro de salud, 
Carlos López empezó a revisar los 
exámenes practicados hasta ese 
momento a la joven, percatándo-
se inmediatamente que uno de los 
pulmones estaba colapsado por he-
morragia, hecho que no había sido 
detectado por los médicos de la sala 
de emergencias.  A partir de ese mo-
mento y en forma ininterrumpida, 
Carlos atendió a la paciente hasta su 
fallecimiento al día siguiente como 
consecuencia de las graves lesiones 
que afectaron a varios órganos por 
el proyectil, cuyo impacto provocó, 
principalmente, una importante le-
sión hepática.

Carlos, como hubiera hecho cual-
quier otro médico en su situación, 
sin elementos de juicio suficientes 
para conocer la posible trayecto-
ria interna de la bala y por ende los 
órganos vitales comprometidos, 
realizó diversas acciones como la 
colocación de tubos torácicos para 
permitir una respiración adecuada 
de la paciente y la colocación de una 
vía de alto flujo en la vena subclavia 
para permitir una reposición de lí-
quidos, entre otras, tendientes a es-
tabilizarla –algo indispensable para 
someterla a una cirugía–. También 
dispuso diversos exámenes para es-
tablecer un diagnóstico de las lesio-
nes e identificar los posibles daños 
ocasionados por la bala (radiografía 
de tórax, Eco FAST, y Tomografía 
Axial Computarizada) que uno a uno 
fueron descartando una lesión car-
díaca y confirmando la lesión hepá-
tica que a la postre causó la muerte.

Con la paciente ya estable, unos 40 
minutos después de haber empeza-
do a atenderla, aproximadamente 
a las 21h30, dispuso que sea trasla-
dada a cirugía para tratar la lesión 
hepática y evitar que se desangre. 
Tras la preparación de la paciente y 
del quirófano, la cirugía empezó a 
las 22h00, en el curso de la misma 
la paciente sufrió un paro cardiaco, 
lo que motivó que Carlos López to-
mara la decisión de abrir la cavidad 
torácica para dar un masaje directa-
mente en el corazón, recuperando 
exitosamente el latido. Recién en 
ese momento, pues los resultados 
de los exámenes practicados a la jo-
ven no reflejaban tal situación, Car-

los descubrió que la bala también 
había lastimado la aurícula y ventrí-
culo derechos. De inmediato solicitó 
que se insista en la presencia del se-
gundo médico del cuadro de llama-
das, un cirujano cardiotorácico cuyo 
buzón de voz había sido la única 
respuesta recibida por la central te-
lefónica cuando la paciente acababa 
de ingresar a emergencia. Esta vez 
contestó, llegó recién a las 23h05, 
cuando Carlos ya estaba terminando 
de suturar la aurícula derecha. Carlos 
se dedicó a completar la cirugía ab-
dominal para controlar la lesión del 
hígado y el otro cirujano a suturar el 
ventrículo derecho y verificar que no 
existieran otras lesiones en el área 
pericárdica.  Lamentablemente, y 
pese a los esfuerzos de Carlos y del 
resto del equipo médico, la lesión 
hepática no pudo ser controlada y 
Charlotte Mazoyer falleció a la 01h15 

del 13 de septiembre de 2009.
La noticia se viralizó, no la de la 

atención dispensada por el doctor 
Carlo López y sus esfuerzos por sal-
var la vida de la víctima en un esce-
nario totalmente adverso en que el 
índice de supervivencia es ínfimo, 
sino la de la muerte de la joven por 
falta de atención médica motivada 
por no haber presentado una garan-
tía de pago a la clínica, o al menos 
así es como se le contó a la sociedad 
ecuatoriana la historia.

Carlos López Ayala, un cirujano de 
dilatada trayectoria, respetado, ad-
mirado y, claro, también envidiado, 
de repente se encontró en el ojo del 
huracán. En un tortuoso proceso en 
que la fiscalía primero desestimó la 
denuncia del padre de la paciente, 
para luego, por presiones de autori-
dades públicas y de funcionarios de 

la Embajada francesa, acusar a Car-
los y a otra persona por negativa de 
atención. Finalmente, hemos llega-
do a ese momento en que la injusti-
cia se sacramenta y un inocente ter-
mina tras las rejas por haber hecho 
precisamente lo contrario de aquello 
por lo que se le acusa.

La norma bajo la cual se condenó 
a Carlos, el artículo 13 de la Ley de 
Derechos y Amparo del paciente 
establece que “los responsables de 
un centro de salud que se negaren a 
prestar atención a pacientes en esta-
do de emergencia, serán sanciona-
dos con prisión de 12 a 18 meses y, 
en caso de fallecimiento del pacien-
te desatendido [sic], con prisión de 4 
a 6 años”.

Este tipo penal –la descripción de 
la conducta prohibida penalmente– 
incluye dos aspectos notables: en 
primer lugar, el autor del delito debe 
reunir una condición específica, ser 
el responsable de un centro de sa-
lud, cosa que Carlos López no era, ni 
en lo médico ni en lo administrativo. 
En segundo lugar, la conducta pro-
hibida por la ley consiste en negar 
atención, ese es su núcleo, su “verbo 
rector” como dicen los penalistas. En 
ninguna parte del artículo transcrito 
se puede leer que la conducta cas-
tigada consista en prestar atención 
médica que no satisfaga los gustos 
del paciente o en este caso de sus 
abogados.

Se trata entonces de uno de esos 
delitos que la doctrina denomina de 
omisión propia, es decir, en los que 
un individuo calificado que osten-
ta una condición o cargo particular 
para lo que nos interesa quien tiene 
a su cargo la dirección o vigilancia 
de un centro de salud, omite cum-
plir una obligación impuesta por la 
ley –para lo que nos interesa prestar 
atención a un paciente en situación 
de emergencia.

La justicia ecuatoriana, en todos 
sus niveles, ha condenado a Carlos 
Julio López Ayala, quien prestó aten-
ción en forma ininterrumpida a Char-
lotte Mazoyer desde las 20h50 del 12 
de septiembre de 2009 hasta la 01h15 
del 13 de septiembre de 2009, según 
está documentado no solo en la his-
toria clínica sino también en graba-
ciones de video del circuito cerrado 
de televisión de la Clínica Pichincha, 
por el delito de negativa de atención 

Carlos López, 
un cirujano de 
dilatada trayec-
toria, respetado, 
admirado (. . .), de 
repente se en-
contró en el ojo 

del huracán.
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a un paciente en situación de emer-
gencia. Sí, leyó bien, lo condenan por 
negarse a atender tras haber atendi-
do a la víctima cerca de cuatro horas 
y media, cumpliendo con rigurosidad 
los parámetros científicos indicados 
por la lex artis en este tipo de situa-
ciones.

Las acusaciones, tanto pública 
como particular, se ocuparon de 
sembrar en el imaginario colectivo 
la idea de que Carlos López era res-
ponsable del centro de salud como 
líder del equipo médico que atendió 
a la paciente, pero dado que la pro-
pia Ley de Derechos y Amparo del 
Paciente define en su artículo 1, cen-
tro de salud como “una entidad del 
sistema de servicios de salud públi-
ca o privada, establecida conforme 
a la Ley para prestar a las personas 
atención de salud integral de tipo 
ambulatorio y de internamiento […] 
además, un centro de formación de 
personal de salud y de investigación 
científica”; mientras que el dicciona-
rio de la Real Academia de la Lengua 
define responsable como “persona 
que tiene a su cargo la dirección o 
vigilancia”, queda completamen-
te descartado que el tercer médico 
cirujano del cuadro de llamadas de 
una clínica sea ese sujeto calificado, 
responsable del centro de salud, que 
exige la ley como autor del delito.  
También se ocuparon de desfigurar 
el tipo penal para empujar a los jue-
ces a concluir que una atención de 
“mala calidad” es negar atención. 
Para este segundo propósito se va-
lieron de informes maliciosos, con 
una carga emotiva inadecuada, en 
un escenario que no debería estar 
contaminado, por subjetividades, un 
proceso penal.

Los argumentos de acusación in-
cluyeron ridiculizaciones sobre la 
actuación de Carlos del talante de 
“se creyó Superman”; falsos señala-
mientos, como que supuestamente 
exigió para empezar a actuar que se 
realice un pago mientras disimulaba 
su mal proceder colocando “agüitas” 
a la paciente; y los dichos de un tes-
tigo estrella, un cirujano cardioto-
rácico que con toda la información 
expost a su disposición afirmó cate-
góricamente que tan pronto la vícti-
ma cruzó la puerta de la clínica debió 
ser operada del corazón, sin siquiera 
mencionar la lesión que ocasionó la 

muerte, la del hígado. Este testigo 
estrella era nada más y nada menos 
que el galeno del teléfono apagado, 
el que recién asomó a las 23h05.

Cuando ya se cuenta con toda la in-
formación es muy fácil para los médi-
cos y, sobre todo, para los abogados 
especular sobre el tratamiento más 
indicado en una determinada situa-
ción, distinto es tener que realizar el 
ejercicio de abducción y descarte de 
un posible diagnóstico y tomar deci-
siones sobre la marcha cuando solo 
se cuenta con información fragmen-
tada, no conclusiva, como le corres-
pondió a Carlos López mientras tenía 
en frente a Charlotte Mazoyer deba-
tiéndose entre la vida y la muerte.

Más allá de lo anterior, la condena 
de Carlos Julio López Ayala pone en 
evidencia varios problemas graves 
por los que atraviesa nuestro siste-
ma de justicia, entre otros: el poco o 
nulo rigor de la actuación de fiscalía 

en casos delicados que se resuelven 
en las redes sociales antes del juicio 
o mediante declaraciones de alguna 
autoridad pública o de agentes di-
plomáticos de una nación extranje-
ra, como ocurrió en esta ocasión lo 
que por cierto implica una violación 
del derecho a la presunción de ino-
cencia–. Esto, a pesar que la fiscalía 
está obligada constitucional y legal-
mente a investigar el delito con obje-
tividad, buscando al tiempo pruebas 
de cargo y de descargo, porque el 
interés de la sociedad que represen-
ta no es llenar las cárceles de gente 
inocente sino hacer justicia.

El menosprecio de los jueces ecua-
torianos por el principio de legalidad 
que determina que nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un acto u 
omisión que, al momento de come-
terse, no esté previsto en la ley como 
delito, en este caso, brindar atención 

que no sea del gusto de los aboga-
dos del paciente. Al punto de inven-
tar nuevas formas de “negativa” de 
atención no previstas por el legisla-
dor, con tal de producir una condena. 
Con este mismo “criterio” jurídico es 
que reunirse a doblar trípticos en una 
casa puede constituir tentativa de te-
rrorismo –como en el caso de los 10 
de Luluncoto–. Refiriéndose a este 
tipo de situaciones, la Corte Intera-
mericana ha señalado en casos como 
García Asto y Ramírez Rojas v. Perú 
que: “corresponde al juez, en el mo-
mento de la aplicación de la ley pe-
nal, atenerse estrictamente a lo dis-
puesto por esta y observar la mayor 
rigurosidad en el adecuamiento de la 
conducta de la persona incriminada 
al tipo, de forma tal que no incurra en 
la penalización de actos no punibles 
en el ordenamiento jurídico”.

La inobservancia del principio de 
congruencia, es decir, la necesaria 
coherencia que debe existir entre la 
pretensión –pedido– del que acusa, 
la defensa esgrimida por el acusado, 
la prueba presentada y la decisión 
de la justicia. Como ha reconocido la 
propia Corte Nacional de Justicia, el 
principio de congruencia “establece 
en efecto que las personas deben 
defenderse por los cargos que se les 
formula, y que la sentencia debe ver-
sar conforme el artículo 315 del Có-
digo de Procedimiento Penal, sobre 
esos cargos”. En el caso de Carlos 
López, se le acusó de negativa de 
atención, se defendió de tal acusa-
ción, se demostró que sí atendió a 
la paciente y con cuanto esmero lo 
hizo, y finalmente se lo condenó por 
una supuesta atención deficiente 
mala praxis.

El irrespeto al derecho de defensa, 
excluyéndose los pedidos de prueba 
formulados por el acusado sin expli-
cación alguna e impidiendo que los 
defensores de los acusados desarro-
llen sus alegatos mandándolos a ca-
llar o tratándolos como a niños que 
se portaron mal para luego afirmar 
en las sentencias que no se justificó 
tal o cual planteamiento.

El incumplimiento de la obligación 
constitucional de motivar toda deci-
sión que provenga del poder público. 
La jurisprudencia constitucional ecua-
toriana ha establecido tres requisitos 
cuya verificación permite determinar 
si una decisión emitida por autoridad 

Lo condenan 
“por negarse a 
atender”, tras 

haber atendido 
a la víctima cer-
ca de cuatro ho-
ras y media. . .
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el cirujano Carlos López no son la ex-
cepción a esta desafortunada regla, 
al contrario, son la clara demostra-
ción de cómo las autoridades judi-
ciales ecuatorianas se desentienden 
de la ley a placer.

La ligereza con que nuestras au-
toridades llamadas a hacer justicia 
pueden criminalizar actos legítimos 
como la atención médica de emer-
gencia, ajustados a los estándares 
científicos de la materia para pro-
curar la recuperación del paciente. 
Cuando jueces que no estuvieron 
presentes durante la atención, se 
dejan impresionar de las especula-
ciones desarticuladas de fiscales y 
abogados que creyéndose Supeman 
presumen ser doctos en todos los 
ámbitos del saber humano incluido 
el médico y califican la calidad de una 
atención de emergencia con “solven-
cia” digna de un premio Nobel de 
medicina, se arriesgan a equivocar-

se y a cometer una injusticia. En tal 
sentido, como ha expresado la Corte 
Constitucional colombiana, “[…] la 
necesidad y urgencia son asuntos pri-
mordialmente técnicos que suponen 
conocimientos científicos, por lo cual 
el criterio imperante será el del mé-
dico tratante, por cuanto se trata de 
una persona calificada profesional-
mente (conocimiento científico-mé-
dico), que atiende directamente al 
paciente (conocimiento específico 
del caso), en nombre de la entidad 
que le presta el servicio (competen-
cia para actuar y comprometerla)”. 
Por lo tanto, el mismo Tribunal se-
ñala que los jueces deberán acudir a 
la opinión del médico tratante como 
la principal fuente de carácter técni-
co en un caso concreto, no a la opi-
nión de los abogados del paciente 
o la de un médico que llegó más de 
dos horas después de que empezó 

pública ha sido motivada o no: razo-
nabilidad, lógica y comprensibilidad. 
La razonabilidad de una decisión se 
expresa en la fundamentación susten-
tada en los principios constitucionales, 
jurisprudenciales y legales, esto es, en 
las fuentes que el derecho ofrece para 
resolver la controversia –lo que no 
ocurrió en este caso, pues justamente 
la decisión contraviene entre muchas 
otras normas y principios los artículos 
75, 76 numerales 1, 2, 3, 5 y 7 literales 
a, c, h y l, y 82 de la Constitución de 
la República, 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
y 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos–; la lógica 
hace referencia a la existencia de la de-
bida coherencia entre las premisas y la 
conclusión y entre esta y la decisión –lo 
que tampoco ocurrió en este caso pues 
la premisa planteada por la acusación 
es que hubo negativa de atención y 
la conclusión de los jueces es que se 
atendió “mal”–; en tanto que la com-
prensibilidad involucra la claridad en el 
lenguaje utilizado en la redacción de la 
decisión, con la finalidad de que pueda 
ser entendida por cualquier ciudadano 
–la verdad sea dicha, el galimatías ju-
rídico denominado “sentencia” en este 
caso, no lo entienden ni los jueces que 
lo escribieron.

La falta de seguridad jurídica en 
nuestro sistema, pese a que la Cons-
titución la reconoce como un dere-
cho. La vigencia de los derechos y li-
bertades en un sistema democrático 
como se supone que pretende ser el 
Ecuador requiere un orden jurídico 
e institucional en el que las leyes se 
antepongan a la voluntad de las au-
toridades públicas y en el que exista 
un control de unas instituciones por 
otras, es decir, en que exista un Esta-
do de derecho. En tal sentido, como 
ha dicho la Corte Constitucional del 
Ecuador, la seguridad jurídica “[…] 
proscribe la arbitrariedad […] como 
mecanismo de defensa que asegura 
un trato igual de todos los ciudada-
nos […] frente a los posibles abusos 
de los órganos del Estado”. No obs-
tante, las demostraciones del no 
sometimiento de quienes ejercen 
potestades de poder público son ya 
demasiadas y por ende la confianza 
de los ciudadanos en las actuaciones 
de los funcionarios públicos va en 
constante declive. El proceso penal 
y la sentencia condenatoria contra 

¿Los médicos 
ecuatorianos 

deben ir a pri-
sión porque a 
alguien no le 
gustó como le 
atendieron?

la atención. Sobre esta cuestión, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso De la Cruz Flo-
res v. Perú, determinó que el acto 
médico –una obligación de medio 
no de resultado, que no se incumple 
por el simple hecho de que el pacien-
te no mejore– es un acto esencial-
mente lícito, cuya prestación es una 
obligación del médico y, además, la 
criminalización del mismo implica 
vulneraciones a la seguridad jurídica 
y al principio de legalidad.

Dicho todo esto, me pregunto y 
pregunto a quienes estén leyendo 
esta reflexión, ¿esto es justicia?; ¿el 
país “ya cambió” y ¿es mejor porque 
hemos condenado a un médico a la 
cárcel por atender a una paciente 
gravemente herida de bala y no lo-
grar salvarle la vida?; ¿las expectati-
vas de la sociedad ecuatoriana están 
satisfechas a través de las decisiones 
de una administración de justicia 
que irrespeta y viola el propio orden 
jurídico llamada a aplicar?; ¿mien-
tras los responsables de actos tan 
deleznables como la desaparición de 
personas permanecen en impunidad 
con el guiño cómplice de cortes que 
no quieren instalar sus audiencias de 
juicio, los médicos ecuatorianos de-
ben ir a prisión porque a alguien no 
le gustó como le atendieron?

¿Nos cruzamos de brazos y acepta-
mos que la (in)justicia ya es una prác-
tica diaria? No. Damos batalla y no 
nos rendimos hasta que alguna au-
toridad en este mismo paisito descu-
bra lo equivocado de la decisión y la 
revierta, o hasta que algún organis-
mo internacional vuelva a jalarle las 
orejas al Ecuador por condenar ino-
centes y no garantizar el debido pro-
ceso. Carlos López no se ha rendido, 
yo tampoco pienso hacerlo, y abrigo 
la esperanza de que hay muchos más 
igual de “necios” que nosotros.

Juan Pablo Albán es Doctor en 
Jurisprudencia, Universidad Católica del 
Ecuador; máster en International Human 
Rights, University of Notre Dame; direc-
tor del Consultorio Jurídico Gratuito de la 
Universidad San Francisco de Quito.
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E l proceso “inacabado” 
de conquista sobre 
América presenta diver-
sas manifestaciones de 
dominación (Echeverría, 

2002: 195), como una gran locomotora 
que aún está en marcha sin pretender 
detenerse. En el campo del derecho, 
este proceso puede mimetizarse bajo 
una ortodoxa hermenéutica jurídi-
co-penal que procura flexibilizarse 
como nueva al reconocer la subjetivi-
dad multicultural del otro (Höffe, 2009: 
183-202), una forma de transmitir el 
conocimiento no solo para ser, sino 
también para estar (Gadamer, 1993: 
12). El lenguaje del saber denominado 
como `ciencia´ penal –Strafrechtswis-
senschaft– no solo se traslada hacia 
nuestra América mediante un aparen-
te giro ontológico de su hermenéutica 
(Gadamer, 1993: 526), sino a través de 

un impositivo código epistemológico 
de difícil sujeción frente a la constitu-
ción, desde donde aún es difícil estar.  

Barajar de la dogmática penal sus 
categorías para elevar un esquema ju-
rídico-constitucional equivale a jugar 
con fuego. No me refiero a los grandes 
avances que amplifican el estado de 
derecho para frenar al poder punitivo a 
través de una cada vez más elaborada 
teoría del delito, sino de anteponer la 
interpretación plurinacional en la ma-
triz jurídico-penal. La misma noción 
de injusto penal sería ambivalente si 
asumimos que el ordenamiento ju-
rídico no es único. Sin embargo, la 
dogmática penal escapa del pacto 
social determinado en la constitu-
ción; su hermenéutica no se sujeta a 
interpretación constitucional algu-
na y, por el contrario, responde a un 
episteme que la trasciende y termina 

por relativizar –en algunos casos– los 
más sólidos derechos fundamentales. 
Así, el disponer de la vida de otro tie-
ne diversas connotaciones tanto en 
la explicación dogmática del delito 
como de la pena. En otras palabras, la 
constitución no ha podido penetrar el 
complejo mundo del derecho penal. 

La penalidad fundada en la tutela o 
protección a los bienes jurídicos –pro-
pia de la escuela político criminal que 
encabeza el profesor Claus Roxin– que 
tiene relevancia penal es determinada 
por el derecho que la sociedad articule 
para su supervivencia. Por ende, el de-
recho se presenta como una entidad 
racional. De ahí que la dogmática pe-
nal clásica –e incluso la que podemos 
denominar como “moderna”– se ha 
construido (in)visibilizando las prácti-
cas aplicadas por los pueblos aboríge-
nes, es decir de “los indios” que fueron 

Jorge Vicente Paladines

Derecho penal de “los 
blancos” vs. Derecho
penal de “los indios”  
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sistemáticamente aniquilados y sobre 
quienes se usa la denominación de 
indígena para hablar de un derecho 
penal multicultural. El derecho como 
entidad racional aparece como una de 
las grandes construcciones del mundo 
civilizado, cuyos cimientos en Grecia y 
Roma excluyen cualquier raigambre en 
nuestros pueblos aborígenes. El dere-
cho como tal es una construcción, un 
artificio del mundo europeo cuyas vie-
jas categorías se siguen afirmando en 
la nueva dogmática penal. 

Uno de los debates de la dogmáti-
ca penal, sin duda, es la definición de 
persona. Al retomar el planteo de la 
sociología estructural funcionalista, el 
profesor Günther Jakobs admite que 
la forma de persona es una identidad 
jurídica y no natural (Luhmann, 1998: 
231-244; Jakobs, 1998: 35-38), la cual 
solo queda incólume si el sujeto no 
perturba el orden. Si este abandona 
su rol de persona cualquier proceso 
que procure la imposición de una pena 
con el objeto de confirmar la vigencia 
de la norma cede ante la administra-
ción de seguridad, colocando al sujeto 
en estado de despersonalización, es 
decir de no-persona o enemigo (Jak-
obs, 2006: 52-60). Aunque suene deli-
rante, esta última posición ha servido 
de fuente para legitimar la tortura no 
solo contra terroristas  –enemigos se-
gún Jakobs y muchos filósofos como 
Pufendorf y Wolff–, sino también 
como amenaza frente a delincuentes 
civiles (Roxin, 2005). La pretensión 
totalizante es sustituir la función de 
la constitución para anteponer al de-
recho penal como instrumento de de-
fensa y supervivencia de la sociedad. 
En este sentido, García Amado señala 
que: “El Derecho penal protege siem-
pre la identidad básica de la sociedad, 
pero cómo se configure en concreto 
esa sociedad no depende del Derecho 
penal, por lo que podríamos añadir 
que la lucha para cambiar esa configu-
ración tiene que ser conscientemente 
una lucha en otra clave” (2006: 156).

La teoría penal se atiza desde un mo-
delo particular de sociedad. Este es el 
espacio que se constituye en unidad de 
análisis para el derecho-europeo. Sin 
embargo, en 1887 Ferdinand Tönnies 
sentó una necesaria reflexión al dife-
renciar la comunidad (Gemeinschaft) 
de la sociedad (Gesellschaft). Desde 
Die Gesellschaft, el paradigma de la 
libertad es el valor de cohesión más 

importante. Toda la filosofía de la ilus-
tración afianza la cohesión de la socie-
dad en el marco de la libertad, incluso 
como núcleo o contenido esencial del 
derecho constitucional a través de la 
dignidad humana (Die Würde). El pro-
greso de la sociedad también implica 
la acumulación de capital material o 
simbólico (Bourdieu, 1997: 171-172). 
No solo triunfa quien compre un 
Mercedes Benz, sino también quien 
obtenga reconocimiento social (aner-
kennung) a través de méritos como 
el hecho de tener multidoctorados o 
pertenecer a la filantropía. Sin duda, 
estamos hablando de una construc-
ción de sujetos e identidades alrede-
dor de una notoria verticalidad.

Die Gemeinschaft es diferente. Tön-
nies estaba apuntando a América La-
tina, pues para nuestros pueblos el 
principal valor no fue precisamente 
la libertad, sino la solidaridad como 
sinónimo de igualdad. Quizá esto sig-
nifique que a mayor solidaridad haya 

menor libertad; por lo tanto, no exis-
te un equilibrio bajo el modelo que 
Balibar mencionara como egaliberté 
(2013: 13). Así por ejemplo, en la comu-
nidad los niños o las personas adultas 
mayores están con nosotros sin nece-
sidad de depositarlos/abandonarlos en 
hospicios o casas de asistencia, aunque 
esto signifique entrometerse en su vida 
privada y reducir nuestras expectativas 
de acumulación capitalista. 

Los códigos normativos tienen otra 
cosmovisión así como el ideal de la 
justicia mediante una cohesión que 
no vislumbra a la libertad como valor 
esencial. En suma, la comunidad se 
manifiesta como un verdadero orga-
nismo vivo, mientras que la sociedad 
se expresa como un artefacto mecáni-
co (Tönnies, 1947: 21).

No obstante, el derecho es una cons-
trucción de la sociedad. Max Weber lo 
afirmaba desde sus tipos ideales al de-
terminar los tipos de sociedad a través 
de la conducción de la acción (Weber, 
2005: 18-45). Así, a la sociedad per-
tenecen los hombres libres, quienes 
como individuos merecen una pena; 
mientras que a los otros se les impone 
medidas de seguridad según la crítica 
hegeliana (Zaffaroni, 2009: 103). Las 
medidas de seguridad fueron aplicadas 
en América a través de políticas higie-
nistas, lo que generó la biopolitización 
de las relaciones sociales mediante 
estrategias de adecentamiento u orna-
mentación de nuestras ciudades. Con 
ello, no se hizo más que atizar un mo-
delo de sociedad –tipo ideal– bajo múl-
tiples formas jurídicas por las cuales 
los indios se sometieron a los nuevos 
manuales de comportamiento urbano 
que fueron impuestos como “buenas 
costumbres” (Elías, 1994: 130-144), lo 
que terminó desplazando su presencia 
de la urbe (Kingman, 2008: 273). 

El derecho penal omitió reconocer 
a los colectivos indígenas, relegando 
su conflictividad al oscuro mundo de 
la culpabilidad. Nada más ambiguo e 
irresoluto que el estudio de la culpabi-
lidad para tratar la cuestión indígena, 
donde aún persiste un claro abordaje 
tutelar. En Sudamérica hubo algunas 
posiciones en favor de esta postura, 
tal como quedó esgrimido en el polé-
mico debate que mantuvo el profesor 
boliviano José Medrano Ossio con 
el jurista español-boliviano Manuel 
López Rey y Arrojo (Medrano Ossio, 
1941: 11-12). Sin embargo, una de las 
manifestaciones positivas que exige 
de la dogmática penal una hermenéu-
tica con nuestras realidades es la plan-
teada a través del error de prohibición 
culturalmente condicionado insertada 
en el anteproyecto de código penal 
boliviano dirigido por Eugenio Raúl Za-
ffaroni (Anteproyecto Código Penal de 
Bolivia, 2009: Art. 11). Esta iniciativa se 
conecta con la crítica del profesor pe-
ruano José Hurtado Pozo que propuso 
declarar inimputable al indio por perte-
necer a una cultura diferente, toda vez 
que: “El conflicto cultural, implícito a 
la comisión de un delito y a la reacción 
estatal, puede ser absoluto. Por ejem-
plo, en el caso de algunas tribus de la 
Amazonía, sin contacto con la cultura 
de raigambre europea y cristiana del 
Perú oficial, cuando se causa la muerte 

El derecho penal 
omitió reconocer 
a los colectivos 
indígenas, rele-

gando su conflic-
tividad al oscuro 

mundo de la 
culpabilidad. 
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de niños recién nacidos, de mellizos, 
de ancianos o de enfermos debido a 
que el grupo social no puede soportar 
la carga económica que significa su 
mantenimiento en vida. 

Desde la perspectiva de la cultura 
dominante (según el Código Penal), se 
trata de delitos contra la vida. El autor 
de dichos actos obra, sin embargo, 
siguiendo las pautas culturales de su 
comunidad. Culturalmente se trata, 
en consecuencia, de un acto positivo 
ya que es el medio por el que el grupo 
social subsistirá en la medida que con-
serva el equilibrio necesario entre las 
necesidades de la comunidad y los me-
dios a su disposición” (2001: 43).

A pesar del interesante planteo que 
finalmente no fue aceptado en Boli-
via, la propuesta del error de prohi-
bición condicionado también apela 
a un lenguaje concesivo o residual 
de la culpabilidad. Las realidades 
de los pueblos ancestrales –o de los 
restos de ellos– no tuvieron si quie-
ra una pizca de influjo en las bases 
de la dogmática penal. El mestizaje 
cultural, tanto en la legislación de 
indias como en el derecho penal de 
puertas al Siglo XXI, no ha sido capaz 
de articular una construcción hetero-
génea en los principales postulados 
jurídico-dogmáticos. Por ende, los 
colectivos indígenas siempre han te-
nido un papel marginal en el derecho 
penal. Lo que prima nuevamente es 
la hermenéutica de los blancos para 
interpretar la realidad de los indios.

Las formas jurídico-dogmáticas que 
se posicionan recientemente en Euro-
pa bajo un discurso de “asimilación” de 
la diferencia parten del reconocimien-
to alienígena del otro. La noción liberal 
sobre multiculturalismo es concebida 
desde lo exógeno y no desde lo endó-
geno. El multiculturalismo se vende 
como un fenómeno que se objetiviza 
con la presencia de extranjeros en sus 
países, como los turcos en Alemania, 
los marroquíes en España o los arge-
linos en Francia. Por ende, cuando se 
habla de multiculturalismo y derecho 
penal se lo hace sobre el estatuto de la 
inmigración, a lo cual también se aña-
den las iniciativas más discriminatorias 
por parte de organizaciones y partidos 
políticos que tienen cada vez más aco-
gida, tal como ocurre con el National 
Partei Deutschland (NPD).

Precisamente, la hegemónica forma 
de concebir el multiculturalismo como 

paradigma para estudiar la diversidad 
es lo que, bajo un valiente y militante 
análisis, Raúl Llasag nos traslada den-
tro del artículo “Cuando el derecho 
sirve para eliminar derechos”, publi-
cado en los afamados Cuadernos para 
la Interculturalidad (Volumen 10) de la 
Defensoría Pública. El autor desnuda el 
derecho colonial que sirvió de paradig-
ma para observar la justicia indígena 
en la sentencia de la Corte Constitucio-
nal que finalmente dictaminó el Caso 
La Cocha (Sentencia 113-14-SEP-CC). 
Se advierte que la transición hacia el 
estado plurinacional e intercultural en 
Ecuador queda en ciernes, aun cuan-
do la hermenéutica para resolver la 
constitucionalidad de los conflictos o 
problemas dentro de los sistemas de 
justicia indígena sigue siendo el pre-
dominante monismo jurídico, que no 
hace más que expresar el neocolonia-
lismo por otros medios. Su respuesta 
frente al desconocimiento de la diver-

sidad jurídica es simple: resistencia. 
En esta misma línea, Luis Ávila Linzán 
entrelaza la crítica al derecho cons-
titucional dentro de la mencionada 
sentencia. En Subordinación cultural, 
interpretación constitucional y justicia 
indígena publicada en el mismo libro, 
Ávila destaca los modelos de senten-
cias que reproducen la hermenéutica 
del poder para relativizar los derechos 
del otro, tal como ocurrió en Estados 
Unidos dentro del caso Scott Vs. San-
ford (1857). Sin embargo, subraya que 
la subordinación cultural comienza 
desde el uso de la retórica con la que 
el estado pretende construir un diálo-
go intercultural. El aparentemente uso 
neutral de la “coordinación” no es más 
que la imposición de un modelo de jus-
ticia sobre la otra. Así, se introyecta en 
la interpretación de la justicia indígena 
una ideología que subsume los hechos 
bajo las mismas categorías jurídicas 

del mundo occidental.
Llasag y Ávila coinciden que uno de 

los esquemas con que se manifiesta la 
hermenéutica occidental sobre la jus-
ticia indígena es el que sirve para for-
mar el juicio de valor sobre el derecho 
a la vida como bien jurídico protegido. 
El significado de “vida” que resalta la 
Corte Constitucional en la sentencia 
113-14-SEP-CC no es un simple mo-
mento de su análisis, sino una inter-
pelación y cuestionamiento en sí a las 
prácticas de los colectivos indígenas en 
la comunidad de La Cocha en la provin-
cia de Cotopaxi. Con ello, se generan 
fronteras a la justicia indígena ecuato-
riana que no se contemplan de forma 
taxativa en el artículo 171 de la Consti-
tución de la República, tutelando sus 
acciones al momento de resolver los 
conflictos. Así, se asume a la vida como 
un bien jurídico capaz de suspender el 
desarrollo de otros sin importar la in-
tegralidad que la misma dogmática 
penal exige, pues: “Los bienes jurídicos 
son circunstancias dadas o finalidades 
que son útiles para el individuo y su li-
bre desarrollo en el marco de un siste-
ma social global estructurado sobre la 
base de esa concepción de los fines o 
para el funcionamiento del propio sis-
tema” (Roxin, 1997: 56).

Las formas de resolución de con-
flictos en la justicia indígena son un 
sistema que la constitución protege. 
Sin embargo, los instrumentos inter-
nacionales de protección de Derechos 
Humanos no han contribuido al afian-
zamiento de este propósito. La sim-
ple lectura de ellos se verá como un 
intento para racionalizar a la justicia 
indígena, negando los valores de la 
comunidad para imponer las teorías 
del derecho de la sociedad. No se trata 
de concebir a América como un sitio de 
pobre recepción hermenéutica (López, 
2009: 67-69), sino de construir una her-
menéutica intercultural para salir del 
tutelaje jurídico que nos ha (im)puesto 
la sociedad. Lo “neo” entonces no exis-
te, se trata del mismo proyecto coloni-
zador que trasmite sus categorías dog-
máticas para fundar desde sus teorías 
el derecho penal de los indios.

Lo que prima 
nuevamente es 
la hermenéutica 
de los blancos 

para interpretar 
la realidad de 

los indios.
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