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“Defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y 
cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso 
a la justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos humanos”.
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ÍndiceEditorial
Esta edición de la Revista Defensa y 
Justicia hace un abordaje profundo 
a diferentes formas de violencia que 
viven las mujeres. La más cruel y defi-
nitiva es el femicidio que a su vez es la 
expresión más brutal y radical del ma-
chismo, porque termina con la vida de 
las mujeres. Si bien en Ecuador la tasa 
de asesinato a las mujeres por ser muje-
res es menor en comparación con otros 
países de América Latina, no es menos 
cierto que la violencia de género es un 
grave problema que el Estado y la so-
ciedad no logran abordar para, al me-
nos, bajar la estadística.
La violencia contra las mujeres, como 
señala el Defensor Público General, 
tiene diferentes condiciones e impactos 
en sus vidas y en las de sus familia, por 
ello, los operadores de justicia deben 
hacer un mayor esfuerzo para superar 
los prejuicios y ser capaces de ofrecer 
la mejor atención y de forma oportuna. 
Cuando las mujeres llegan al sistema 
judicial, es porque generalmente están 
viviendo la etapa más violenta de una 
relación, en la que suelen estar los hi-
jos de por medio. Por ello, es esencial 
una respuesta inmediata y efectiva. El 
testimonio de Malú Camacho, en este 
contexto, es una evidencia de que la 
sociedad es pasiva y en cierta forma 
cómplice de la tragedia que viven las 
mujeres en el Ecuador.

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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L a violencia de género 
contra las mujeres es 
una de las violaciones 
a los derechos huma-
nos más sistemáticas y 

preocupantes. Las mujeres sufren una 
situación de discriminación y violencia 
estructural, ante lo cual, el Estado, y 
de manera especial el sistema de justi-
cia, deben adoptar medidas eficaces y 
efictivas, lo que implica acciones ade-
cuadas ante las causas que generan esa 
violencia institucionalizada. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Relaciones Familiares y Violencia de 
Género (INEC, 2011), 6 de cada 10 mu-
jeres entre 15 y más años de edad afir-
maron haber vivido una o más formas 
de violencia de género (física, sicológi-
ca, sexual o patrimonial) por parte de 
cualquier persona conocida o extraña 
en los espacios donde se desenvuelve. 
De este grupo, el 76% señala como 
responsables de las agresiones a sus 
esposos, enamorados, novios o convi-
vientes, ello demuestra que el ámbito 
familiar, del que se espera que sea el 
más seguro, es precisamente donde 

más se violentan sus derechos.  
La violencia de género es un proble-

ma social de gran magnitud. Afecta a 
mujeres de todas las edades, tanto de 
zonas urbanas como rurales, de diver-
sos grupos étnico-culturales, de todos 
los estratos socioeconómicos y de las 
distintas regiones del país, lo que confir-
ma que el principal riesgo es ser mujer. 
Sin embargo, hay ciertos factores que 
añaden mayor vulnerabilidad. Existen 
mujeres que sufren una doble o triple 
discriminación. En el caso de las muje-
res indígenas y afroecuatorianas, de es-
casos recursos económicos y con alguna 
discapacidad, la probabilidad de sufrir 
violencia se incrementa enormemente. 
Por ello, es importante que la defensa 
a las mujeres víctimas de violencia ten-
ga en cuenta que hay diversos factores 
que pueden incrementar el nivel de 
riesgo, lo cual implica considerar desde 
el registro inicial y en todo el proceso de 
asesoría y patrocinio de qué manera, en 
el caso concreto, a más del género inci-
den otros factores: étnico-culturales, la 
clase social, la discapacidad, la edad, el 
estado civil, la orientación sexual, el ni-

vel educativo, entre otros. Gloria Cama-
cho Zambrano, en su investigación “La 
violencia de género contra las mujeres 
en el Ecuador (…)” de 2014, señala que 
solo una de cada 10 mujeres agredi-
das han presentado una denuncia y de 
este grupo solo dos ha continuado con 
el proceso judicial, y solo una de ellas 
informó que se sancionó al agresor. En 
otras palabras, apenas el uno por ciento 
de los hombres que violentan a su pare-
ja ha recibido una sanción legal.

Para comprender mejor esta infor-
mación, es importante conocer los re-
sultados más relevantes que arrojó la 
investigación de campo sobre las con-
cepciones de las mujeres usuarias de la 
Comisaría de la Mujer de Cuenca sobre 
la justicia y el acceso a ella, también 
elaborado por Gloria Camacho y otras 
investigadoras en 2010. En general, las 
concepciones de la mayoría de usuarias 
no coinciden con la noción formal de 
acceso a la justicia que se basa en la tría-
da protección-sanción-reparación, que 
casi da prioridad exclusiva a la sanción, 
la cual no soluciona el problema. Las 
mujeres que denuncian la violencia en 

Ernesto Pazmiño Granizo

La violencia contra las 
mujeres es una pandemia que 

requiere más atención
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hiben o impulsan a estas mujeres a to-
mar una determinada decisión/acción 
para hacer frente a estas agresiones”.

Salgado también subraya que las 
mujeres no son víctimas pasivas de la 
violencia en el ámbito familiar sino que 
son actoras en permanente resisten-
cia y lucha por tratar de enfrentar esta 
situación. Varios son los obstáculos en 
este camino que tienen que ver con as-
pectos económicos (como mantenerse 
y mantener a sus hijos). Están también 
las barreras culturales que tienen que 
ver con la desconfianza en las instan-
cias judiciales, el desconocimiento de 
la ley y los mecanismos de protección, 
las concepciones familistas que privile-
gian el mantener la unidad familiar aún 
a costa de la integridad de la mujer, las 
presiones sociales y familiares, etc. Las 
barreras institucionales que incluyen la 
deficiencia en la atención, demora en 
los procesos, prácticas de operadores 
de justicia que reproducen la discrimi-
nación, etc. Finalmente, están las barre-
ras personales que tienen que ver con 
las concepciones de género prevale-
cientes y su propia historia de violencia. 

Bajo este entendido, es decisivo que 
los defensores públicos que brindan 
atención a víctimas de violencia contra 
la mujer entiendan las concepciones 
de justicia que tienen las mujeres que 
buscan su asesoría y/o patrocinio, y de 
los diversos obstáculos y cargas emo-
cionales por los que han pasado antes 
de llegar a una oficina de la Defensoría. 
Ciertamente, una adecuada actuación 
defensorial puede contribuir a que la 
persona violentada se sienta escucha-
da, apoyada, informada y que identifi-
que a esta institución como una aliada 
para erradicar la violencia.

En este marco, ¿cuáles son los facto-
res que desencadenan la violencia? La 
encuesta del INEC 2011, señala a los ce-
los en un 47.4 por ciento; el consumo de 
alcohol o drogas en un 37.4 por ciento; 
que él tenía otra relación amorosa en un 
37.2 por ciento; problemas económicos 
en un 36.4 por ciento; pérdida de em-
pleo en un 17.1 por ciento; y que la mu-
jer comenzó a trabajar en un 12.5 por 
ciento. En porcentajes menores al siete 
por ciento aparecen el nacimiento de un 
hijo, el embarazo, el no embarazo, que 
la mujer tenía otra relación amorosa y 
que otra persona llegó a vivir al hogar. 

El que los celos sea el principal des-
encadenante, como dice Camacho, 
“refleja en qué medida los hombres 

el ámbito familiar tienen otras expec-
tativas y comprensiones de justicia. En 
especial, para aquellas de escasos re-
cursos y de zonas rurales tener acceso 
a la justicia no significa necesariamen-
te que se le castigue con el encierro al 
agresor, lo que desean es que no se les 
agreda más. Muchos factores de orden 
económico, emocional y cultural entran 
en juego para no privilegiar este tipo de 
sanción. La mayoría de mujeres usua-
rias asocia la idea de acceso a la justicia 
con el poder contar con una protección 
frente a las agresiones; acceder a la 
justicia también significa que alguien 
con autoridad las escuche sin juzgarlas, 
que crean en lo que ellas les dicen y, es-
pecialmente, que les ayuden a ver que 
ellas no son culpables de lo que está su-
cediendo y que tienen razón de defen-
derse. Además, relacionan el acceso a la 
justicia con la reparación del daño que 
se vincula a la idea de que se le obligue 
al agresor a que pague por los perjuicios 
causados y que las mujeres agredidas 
y sus hijos(as) queden protegidos eco-
nómicamente. Si bien es un porcentaje 
menor, hay algunas mujeres que sí con-
ciben el acceso a la justicia con la impo-
sición de una sanción al agresor. 

De todas maneras, el estudio de Ca-
macho resalta que “estas diversas for-
mas de concebir la justicia y el acceso 
a ella muchas veces se superponen, 
o entran en conflicto, o se entrelazan 
marcando matices propios al interior 
del imaginario de cada mujer. Lo que se 
hace evidente es que para la mayoría de 
mujeres encuestadas y usuarias la lucha 
en contra de la violencia y la defensa de 
la unión familiar no son, necesariamen-
te, dos aspectos opuestos, de ahí que 
ellas desearían conciliar una alternativa 
de mantención de la familia con la eli-
minación de las prácticas agresivas”.

Otro elemento, como destaca la in-
vestigadora Judith Salgado en el Proto-
colo para la actuación de la Defensoría 
Pública en los casos de violencia contra 
la mujer y miembros de la familia, son 
los diversos caminos que recorren las 
mujeres para poner fin a la violencia en 
el ámbito familiar. “Lamentablemente, 
dice Salgado, estas acciones no han 
sido ni visibilizadas ni reconocidas su-
ficientemente, lo cual alimenta la aún 
extendida opinión social de que las mu-
jeres son víctimas pasivas y hasta “cóm-
plices” de la violencia, ignorando tanto 
la capacidad de acción como todos los 
aspectos que entran en juego y que in-

conservan la noción de propiedad sobre 
las mujeres, la necesidad de afianzar su 
honra o su virilidad mediante el control 
del cuerpo y de la sexualidad femenina. 
Desde este punto de vista, la violencia 
es un mecanismo para “educar” a las 
mujeres y evitar cualquier desafío al or-
den de género establecido”. Entonces, 
es fundamental insistir en que son múl-
tiples los factores que aparecen como 
responsables de la actuación violenta 
de los maridos, novios o convivientes; 
pero que no la explican ni la justifican, en 
tanto su origen se encuentra en las rela-
ciones desiguales de poder que colocan 
a las mujeres en una situación de des-
ventaja o de irrespeto de sus derechos.

Por lo mismo, consideramos funda-
mental que en el servicio de asesoría y 
patrocinio a mujeres víctimas de violen-
cia es imprescindible que los defensores   
públicos  partan de la premisa de que no 
existe justificación alguna para la vio-
lencia contra las mujeres y cuestionar el 
uso por parte de operadores de justicia 
de este tipo de argumentos falaces. 

Es crucial que la defensa pública ten-
ga en cuenta los efectos devastadores 
que produce en ellas la violencia ejerci-
da por su pareja y que son de carácter 
físico, emocional y social. La combina-
ción de estos efectos, sostiene Salgado, 
“resquebraja la autovaloración de las 
mujeres, afecta su estado anímico, las 
aísla y limita sus posibilidades de con-
tar con recursos y apoyo para detener 
las agresiones y poner fin a la relación 
maltratante”. Por ello, la adecuada y 
profesional intervención del personal 
misional de la Defensoría Pública puede 
marcar una diferencia crítica. Resulta 
indispensable abrir un diálogo basado 
en la escucha activa, en una respetuosa 
acogida y en una guía técnico-jurídica. 

La pregunta que surge es por qué si se 
han logrado muchos avances en cuanto 
al reconocimiento de derechos de las 
mujeres y en el acceso a ámbitos edu-
cativos, laborales, políticos, culturales, 
la violencia contra las mujeres perdura. 
Comparto el criterio de la investigado-
ra Judith Salgado, sobre que la princi-
pal razón es que persiste una desigual 
distribución de poder entre hombres y 
mujeres y que ciertas concepciones tra-
dicionales de género siguen arraigadas 
en el imaginario colectivo. 

Ernesto Pazmiño Granizo 
Defensor Público General del Ecuador; 
exvicepresidente de Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA).
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Desde los confi nes del 
tiempo, la humanidad 
ha enfrentado los más 
atroces actos en contra 
de sí misma. Sus rastros 

han estado marcados por la crueldad 
y por el dolor, tanto en las geografías 
planetarias de “lo social” como en los 
inmensurables campos de “lo privado”. 
El escritor mexicano, Jorge Volpi, dice 
algo que añade más penumbra a la 
situación: somos la única especie que 
mata por placer.  Es verdad que el 
escritor coloca la frase con el resguardo 
de un signo de interrogación, sin 
embargo, no le quita un solo rasgo de 
su carácter testimonial. 

¿Qué hacer con este destino o mal-
dición? La humanidad ha aprendido 
algunas cosas durante siglos, que 
devienen quizá de su instinto de so-
brevivencia -a veces en la esfera indi-
vidual, a veces en la esfera colectiva-, 
incluso a costa de los demás seres 
de su misma especie. Ese aprendi-
zaje ha sido sinuoso y aterrador, por 
los millones de seres humanos que 
perdieron la vida a manos de sus se-
mejantes y sobre todo porque muy a 
nuestro pesar no hemos terminado 

de aprender y todavía hoy, cada se-
gundo, penden de un hilo las vidas 
humanas, amenazadas por seres de 
nuestra misma especie. 

Pero obstinados como somos, con-
denados a una incurable condición 
utópica, no hemos cesado nunca en 
imaginar, proponer y poner en prác-
tica modelos de sociedad que no nos 
lleven al abismo de la desaparición 
de la especie por mano propia. 

En la antigüedad, con aquella nece-
sidad de colocar una suerte de freno 
a la venganza irracional, se levantaron 
códigos de convivencia, entre los que 
destaca la célebre “ley del talión”, que 
castigaba el crimen cometido con una 
pena idéntica, es decir, el tempestuoso 
principio bíblico del “ojo por ojo, diente 
por diente”. Este código básico ha sido 
reconocido como el primer intento por 
ponerle un límite a la venganza, esta-
bleciendo una proporcionalidad entre 
las dos dimensiones del hecho delicti-
vo: el crimen y el castigo, cuyas explo-
raciones literarias desde la condición 
humana fueron narradas ampliamente 
por el escritor ruso Fedor Dostoievski. 

Pasaron los siglos y conforme las so-
ciedades humanas se hacían más com-
plejas, este código, que fuera inspira-

ción para los ordenamientos jurídicos 
de la antigüedad y de la edad media, 
se fue haciendo obsoleto, insufi ciente 
para establecer de mejor manera un 
límite al instinto animal de la vengan-
za. Entonces, aparece en los primeros 
escaparates del pensamiento jurídico 
en la Ilustración, el tratado “De los de-
litos y las penas”, de Cesare Beccaria 
(1764), apenas un par de décadas antes 
de que se produzca la Revolución Fran-
cesa (1789) que marcó el fi n de la época 
feudal y del absolutismo, con aquella 
tríada de hondo contenido político y 
social: libertad, igualdad y fraternidad.

En un período de profundos confl ic-
tos sociales y políticos, es fácil ima-
ginar el impacto que habrá tenido el 
texto “De los delitos y las penas” en 
el pensamiento más avanzado de sus 
protagonistas, pues se transformó en 
un referente clave para superar el “ojo 
por ojo, diente por diente” y proponer 
la creación de un sistema moderno de 
administración de justicia, que sepulte 
defi nitivamente la sed de venganza.   

Su infl uencia es notable, pues a partir 
de allí, prácticamente en casi todo el 
mundo se diseñaron ordenamientos 
jurídicos específi cos, en cuyos conte-
nidos se revela una inspiración en el 

Marlo Brito

Proporcionalidad: en busca del 
número áureo en la justicia 

Foto: César Acuña Luzuriaga
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pensamiento de Cesare Beccaria.  De-
cimos en casi todo el mundo, porque 
en algunos territorios existen actual-
mente estructuras normativas inspira-
das en la “ley del talión”; no deja de ser 
sorprendente que se practiquen estas 
normas en países islámicos (sharia o 
ley islámica) y en ciertos segmentos 
ultraconservadores de las sociedades 
occidentales. Citemos dos ejemplos: 

En el 2014, la prensa divulgaba una 
nota acerca de la decisión de un juez 
del estado de Colorado (EE.UU.), que 
obligaba a unos jóvenes a soportar 
música que les disgustaba durante 
una hora diaria, con el mismo volu-
men con que escuchaban su música.  

En Irán, “un caso muy conocido es 
el de una mujer a la que el exmarido 
había dejado ciega luego de tirarle 
ácido en la cara. La decisión del juez 
fue que el hombre recibiera el mismo 
castigo: la quemadura de los ojos con 
ácido. Pero en esos casos la víctima 
puede decidir no hacer uso de ese de-
recho y exigir a cambio una compen-
sación económica”, escribe Luciano 
Zaccara, politólogo y doctor en Es-
tudios Árabes e Islámicos de la Uni-
versidad de Georgetown en Qatar.  Él 
explica que el régimen iraní combina 
la “ley del talión” y el ordenamiento 
jurídico de occidente, tal como suce-
de con las sentencias a la lapidación a 
mujeres acusadas de adulterio.

Basten estos ejemplos para obser-
var que pervive y se resiste a morir 
la “ley del talión” en el ejercicio de 
la justicia, como se podría mirar en 
el terreno simbólico de “la naranja 
mecánica”, de Stanley Kubrick, pelí-
cula inspirada en la novela del escri-
tor británico Anthony Burgess, o en 
la mente de muchos jefes de estado, 
sin que para el caso importe mucho 
su tendencia política.

Los ejemplos dan cuenta de que 
aún estamos en ciernes como es-
pecie humana. Somos todavía una 
especie de libélula en busca de su 
realización a plenitud y los miles de 
años en que vivimos sobre la faz de la 
tierra apenas se presentan como un 
punto diminuto en el abierto e ina-
barcable cielo de la historia. 

Pero volviendo a los propósitos de 
Cesare Beccaria, ¿cuáles fueron sus 
principales postulados para superar 
la “ley del talión” y diseñar un siste-
ma moderno de administración de 
justicia? Probablemente la primera 

constatación sea su perfil propio de 
la Ilustración y el enciclopedismo, 
pues este señor italiano no solo fue 
jurista, sino que también literato, fi-
lósofo y economista.  Alcanzó a vivir 
la experiencia cercana de la Revolu-
ción Francesa, pues murió cinco años 
más tarde, en 1794. 

En aquella época el autor de un deli-
to era considerado como una persona 
irrecuperable, porque sus tendencias 
criminales eran innatas e imposibles de 
erradicar. Si eran innatas, obedecían 
sobre todo a una ley divina, que por lo 
demás era imposible de cuestionar, a 
menos que se atente contra Dios.  Los 
métodos de investigación del crimen 
eran sencillos, bestiales y bastante ru-
dimentarios: la tortura como institu-
ción de dudosa eficacia para conocer la 
verdad, pero de indudable utilidad para 
enterrar el problema o para someter a 
los “culpables” a penas innombrables, 
incluida la muerte.  Para horror del pre-

sente, los métodos bestiales no se han 
erradicado, se han sofisticado.

Beccaria analiza todo esto y, como 
dijimos antes, es importante este con-
texto, porque “De los delitos y las pe-
nas”, publicado por primera vez de for-
ma anónima, es un texto fundante del 
derecho y de la criminología moderna, 
pues se trata de un alegato contra la 
pena de muerte, la tortura y la despro-
porción entre los delitos cometidos y 
los castigos aplicados. Tal fue su im-
pacto, que pensadores como Voltaire 
expusieron su entusiasta apoyo.

Hay quienes critican a Beccaria 
porque, reconociendo su valía por la 
publicación de este texto en condi-
ciones históricas concretas, no cons-
tituiría un todo orgánico. También lo 
critican porque justificó la pena de 

muerte en casos de rebelión y trai-
ción a la patria, así como en aquellos 
casos en que sea la única salida a los  
actos delictivos repetitivos.  

Sin embargo, no se puede descono-
cer su denuncia en contra de las penas 
inhumanas y degradantes, así como 
sus argumentos acerca de la ineficacia 
de la pena de muerte como antídoto a  
la criminalidad.  Uno de sus fervorosos 
defensores es Luigi Ferrajoli.

Adelantándose a su tiempo, Bec-
caria propone además medidas de 
otro tipo, que deberían contribuir 
a la disminución de la criminalidad, 
pues plantea la separación de pode-
res constitutivos del Estado, la sepa-
ración de la iglesia y la justicia (claro 
sendero hacia el laicismo), así como 
la necesidad de igualdad y legalidad 
reales, lo que significa la edificación 
de un sistema de justicia que aban-
done de una buena vez la brutalidad, 
la arbitrariedad y la locura de la ven-
ganza santificadas con la señal de la 
cruz, pues tal como él mismo afirmó, 
“la finalidad del castigo es asegurar-
se de que el culpable no reincidirá 
en el delito”, principio que parecería 
haberse olvidado en los ámbitos pe-
nitenciarios y judiciales actuales.

¿Necesitamos un nuevo Beccaria 
en América?

Vistas así las situaciones, el térmi-
no proporcionalidad pinta con mayor 
trascendencia que su significación 
primera, pues en general alude a la 
búsqueda de equilibrio de los elemen-
tos o lo que es lo mismo a aquello que 
tanto fascinó a Leonardo da Vinci 300 
años antes: el número áureo en la pro-
porcionalidad de todas las cosas. 

Imagino a Beccaria debatiendo en 
su interior ese número áureo para la 
administración de justicia en la so-
ciedad de entonces, la búsqueda de 
la armonía, basada en el equilibrio y 
en la proporcionalidad de las penas. 

En América Latina, una escasa 
bibliografía ha bastado para afir-
mar que varios autores, que se han 
constituido en referentes del pensa-
miento contemporáneo, no solo han 
caminado por estas huellas, sino que 
las hicieron visibles para el presente.  

Basado en estos materiales, me per-
mito afirmar que es imprescindible re-
pensar el sistema de justicia íntegra-
mente, recogiendo quizá lo mejor del 
pensamiento mundial, pero pensando 
con cabeza propia, abriendo la imagi-

Desde los confi-
nes del tiempo, 
la humanidad 
ha enfrentado 
los más atroces 
actos en contra 
de sí misma.
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nación y la aventura de la creación, a 
la medida de nuestras necesidades y 
acorde a nuestras esencias culturales. 
El calco y copia siempre nos ha perse-
guido en estas tierras y ha sido una de 
nuestras peores maldiciones.

Pero repensar el sistema judicial 
también demanda una dosis de mo-
destia para aprender y aprehender las 
lecciones de la historia pasada y pre-
sente; sabernos heroicos y con la va-
lentía suficiente para reconocer erro-
res y sobre todo para enmendarlos.  

En todos nuestros países cabalga 
actualmente un tropel de tupida ne-
blina, llamado punitivismo, que es un 
nombre risible en su significante y en 
sus significados (estética lingüística y 
representación semiótica), pero tam-
bién es la antinomia de la proporcio-
nalidad, lo contrario de la belleza. 

El giro punitivo en nuestros países 
tiene algunas características que, 
guardando la distancia histórica y sin 
exagerar los términos, se emparen-
tan con los contextos del absolutis-
mo de la edad media.  

En primer lugar, se ha convertido 
en una obsesión de los gobiernos, la 
búsqueda del control total de los sis-
temas de justicia, adobados de doci-
lidad y adornados de independencia. 
En consecuencia, como diría Raúl 
Zaffaroni, toda concentración de 
poder es peligrosa. Dicho control se 
da generalmente en el nombramien-
to de funcionarios incondicionales o 
bastante cercanos, en la incidencia 
en los fallos sin disimulo alguno y, 
en suma, en la movilización de todo 
el aparato judicial para cumplir pro-
pósitos políticos fugaces y de dudosa 
reputación, sacrificando la legitimi-
dad y muchas veces la legalidad del 
poder judicial, pero más que nada 
poniendo en riesgo la democracia.   

En segundo lugar y cobijados de 
lo anterior, se dedicaron a la faena 
de incrementar de manera exorbi-
tante las penas con argumentos ru-
dimentarios, cuando no es más que 
un lugar común, una medida fácil 
y nada inteligente para salir de los 
problemas de inseguridad, que dicho 
sea de paso, se dan por la acción y/o 
omisión del Estado; y por la acción 
y/o omisión de la sociedad, tal como 
hace notar el sociólogo e investiga-
dor Lautaro Ojeda, cuando desde el 
poder se presenta “una imagen de 
la seguridad ciudadana, por decir lo 

menos, deformada, incompleta y 
rudimentaria (… sin considerar) los 
comportamientos gubernamentales 
represivos que se escudan en la le-
gislación penal, como sucede con la 
criminalización de la protesta social”.

En tercer lugar, fijaron como su mi-
sión fundamental la construcción de 
un modelo de sociedad disciplinaria, 
que castiga la disidencia sin piedad 
alguna, que persigue a los ciuda-
danos comunes y corrientes que se 
han opuesto a determinadas obras 
por afectar severamente su entorno 
ambiental, que hostiga a los líderes 
sociales y a sus organizaciones, mu-
chas de las cuales en su momento los 
ayudaron a llegar al poder. 

En cuarto lugar, los sistemas judi-
ciales se han reblandecido, han sido 
cooptados y muchas de las veces se 
han deformado hasta niveles into-
lerables de corrupción y crisis ética. 
Estos hechos deslegitiman y ponen 
en duda la independencia de los sis-
temas de justicia, al punto tal que es-
tán presentes como parte central de 
todas las agendas de cambio. 

Por ello parecería pertinente la pre-
gunta: ¿necesitamos un nuevo Bec-
caria en América? Me permito opinar 
que no. Que necesitamos otras cosas 
desde nuestros propios lugares de 
enunciación, dichas ya por muchos 
actores individuales y colectivos y que 
me permito resumir a continuación: 

• Parecería una contradicción, pero 
vacunemos la siguiente idea: es fun-
damental entender que en América 
Latina, la Justicia (con mayúsculas) no 
es antiséptica; al contrario, es esen-
cialmente política, no porque sea una 
rama del Estado únicamente, sino 
porque es la esencia, el imaginario y el 
supuesto más importante de la políti-
ca.  En otras palabras, el ideal de la po-
lítica es la justicia.  Pero existen lími-
tes y uno de ellos es “la delgada línea 
roja” entre política y partidos, pues tal 
como ratifica Zaffaroni, “cuando se 
pasa ese límite se entra a la partidiza-
ción. La politización es natural, inevi-
table; la partidización es un vicio”.

• Es sorprendente que tengamos que 
repetirlo a estas alturas de la historia, 
pero hay que hacerle caso a José Sara-
mago y librarnos de la ceguera, aquella 
que no nos permite mirar con la aten-
ción debida los procesos indígenas de 
administración de justicia, al no haber 
aprendido de sus históricas lecciones, 

pero sobre todo al haber despreciado 
sus prácticas, convirtiéndose en siste-
mas de justicia marcados por el odio 
racial. Así, ningún sistema de justicia 
es legítimo y sigue pendiente uno que 
haga honor a su nombre.

• Los sistemas de justicia tienen que 
estar sometidos al escrutinio público 
y social, precisamente para ganar en 
legitimidad y en transparencia.  No 
debe provocar incomodidad alguna la 
instalación de medios concretos para 
garantizar una petición y rendición de 
cuentas con participación de la comu-
nidad. La transparencia en la justicia 
debería ser su sello identitario. 

• La justicia tiene que navegar en las 
aguas turbulentas de la realidad polí-
tica y social del continente. No puede 
quedarse varada en el puerto del efi-
cientismo y conformarse con haber 
creado las unidades de flagrancia. No 
debe dar la espalda a una sociedad en 
ebullición. Ahora mismo existen de-
mandas ciudadanas de justicia, par-
ticularmente de los ya no tan nuevos 
movimientos sociales, de los movi-
mientos de mujeres que quieren una 
sociedad libre de violencia, de los eco-
logistas que anhelan una vida en ar-
monía con la naturaleza, de los grupos 
GLBTI que exigen inclusión y equidad 
de derechos, de los jóvenes, de la ter-
cera edad, de los discapacitados (cuya 
experiencia en el Ecuador es replica-
ble), de las comunidades rurales que 
quieren cuidar sus bosques y su fuen-
tes de agua (que son las nuestras). 

• Por lo demás, nuestras socieda-
des exigen una justicia que honre su 
nombre y que sea parte orgánica de 
esa gran corriente de actores que 
buscan la construcción de socieda-
des seguras, no por las cárceles que 
cree ni por los presos con que las 
llene, sino porque ha sido capaz de 
construir una cultura de paz.

Estos son algunos de los elementos 
de partida (no es una lista exhaus-
tiva) que deberían motivar la cons-
trucción de una agenda de justicia 
con sentido de proporcionalidad, con 
anhelo de armonía, con una legítima 
pretensión de belleza, como aque-
lla búsqueda milenaria del número 
áureo, que en aquellos tiempos an-
tiguos llamaron “divida proporción”.  

Marlo Brito es comunicador e investi-
gador de la temática intercultural
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Esos fueron los datos gene-
rales que policías y fisca-
les registraron en el caso 
de esta mujer, detenida 
en nuestra frontera por 

‘mula’, es decir, por trasladar droga 
que un individuo le pidió llevar a cam-
bio de cien dólares, sin decirle que se 
trataba de eso, sino de ‘una maleta’. 

Lo que no anotaron ni averiguaron, 
por lo menos al momento de la de-
tención, fue si esta mujer tenía una 
discapacidad intelectual y en qué 
porcentaje, si tenía hijos y cuántos, o 
cuál era el contexto social y humano 
de la caramelera, convertida en peli-
grosa traficante. 

Luego de que el fiscal pidiera al juez 
que a Sonia se la someta a un exa-
men médico-psiquiátrico, se pudo 
establecer que ella tiene una disca-
pacidad intelectual, la cual  puede 
llegar a ser severa, aunque muchas 
veces no sea visible, sobre todo si la 
mirada que la ve, es poco sensible. 

Pero, además, Sonia padece una 
discapacidad física notoria: le falta 
la mayor parte de su brazo derecho 
y varios dedos de su mano izquierda, 
que perdió de niña cuando la atacó a 
mordiscos un porcino. 

Sin embargo, policías y fiscales que 
la acusaron de transportar droga en 
un pesado saco de yute hallado en su 

maleta, no se preguntaron algo que 
Sherlock Holmes, aún con síndrome 
de abstinencia y todo [el mítico per-
sonaje era cocainómano], sí lo haría 
ante su célebre lugarteniente y el in-
competente inspector Lestrade de la 
policía londinense Scotland Yard: 

“¿Cómo, mi querido Watson, una 
mujer sin un brazo y sin varios dedos 
en el otro, llevó hasta el autobús pú-
blico una maleta que pesaba 9.545 
gramos, es decir 21,04 libras, con 
un nada liviano saco de yute en su 
interior que contenía 3.208 gramos 
de benzoilmetilecgonina (el nombre 
científico de la cocaína); es decir 7,07 
libras de cocaína, para ganarse unos 
dólares que nunca le fueron dados?”

Finalmente, en ese primer y supre-
mo instante en que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley 
deciden el destino de un ser humano, 
nadie se preguntó si, además de su 
discapacidad intelectual y física, ella 
era cabeza de hogar, madre de tres 

Alexis Ponce

“La República del Ecuador 
contra Sonia Nasamues”

¿Nombres completos?
Maura Sonia Nasamues Cuarán.
¿Nacionalidad? Colombiana. 
¿Número de Cédula? 27.253.490.
¿Edad? 36 años. 
¿Ocupación?
Vendedora de dulces en Ipiales. 
¿Instrucción?
Primaria. 
¿Domicilio? 
Barrio la Verbena, Ipiales-Nariño,
Colombia.
¿Estado civil?
Soltera. 

Foto: César Acuña Luzuriaga
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hijos, todos de padres diferentes, o 
que a su cuidado también están sus 
dos abuelos, de 95 y 93 años de edad, 
y que también sostiene económica-
mente a su madre, en un contexto 
social de pobreza, marginación y au-
sencia de derechos. 

Sonia fue encerrada en una celda 
y sentenciada a un año, seis meses 
y quince días de prisión, aunque cua-
tro meses después de hallarse dete-
nida, la autoridad judicial decidió su 
libertad debido a la intervención de 
la Defensoría Pública que, bajo un 
enfoque de derechos y de respeto al 
debido proceso por sobre toda lógica 
jurídica punitiva antidrogas, argu-
mentó la necesidad de que se respe-
te la proporcionalidad de la pena, se 
reconozcan los inevitables efectos de 
su discapacidad intelectual y el que 
actuó bajo engaño todo el tiempo. 

Pero, para llegar al día de su liber-
tad, es necesario describir un resu-
men, de… 

La cronología de un dolor
El bus número 13
El sábado 11 de octubre de 2014, a 

las 23h00, dos agentes de policía del 
Control Sur de Tulcán en la fronteriza 
provincia de Carchi, pararon un bus 
interprovincial de la Cooperativa ‘Ve-
lotax’ No. 13, en cuya bodega para el 
equipaje de los pasajeros, detectaron 
un saco negro de yute guardado den-
tro de una maleta, gracias a la  expe-
riencia policial en los usuales operati-
vos antidrogas en esa ruta fronteriza. 
Pidieron que el dueño, o dueña, del 
costal baje del bus y les informe. 

La envidia del Inspector Lestrade
Cuando Sonia bajó revisaron su 

equipaje, ‘detectando un excesivo 
grosor en la base de la maleta’, intui-
tiva conclusión que envidiaría el ya 
aludido inspector Lestrade de la obra 
holmesiana de Arthur Conan Dayle. 
En la declaración al juez los policías 
añadieron que “al hacerle una perfo-
ración brotó una sustancia blanque-
cina con características de estupe-
faciente, por lo que la detuvieron no 
sin antes darle lectura a sus derechos 
constitucionales”. 

La impecable lógica de ‘la fijación 
de evidencias’

Tras avisar a Criminalística para que 
sus agentes realicen la fijación de evi-
dencias, llevaron a Sonia a la Jefatura 
de Antinarcóticos y, en presencia del 
fiscal de turno y un abogado defensor 

de oficio, procedieron a realizar las 
pruebas preliminares de la sustancia 
usando reactivos químicos que die-
ron resultado positivo: era cocaína, 
en un peso bruto de 9.545 gramos y 
un peso neto de 3.208 gramos. Vale 
aclarar que el peso bruto es igual al 
peso neto del producto más el peso 
del envase; en este caso, el peso de 
la droga más la maleta.

Pero… ‘la ropa era de hombre’
Cuando el fiscal le preguntó a Sonia 

por la maleta, respondió con el can-
dor de su discapacidad intelectual 
que era de ella; y ya en la Jefatura 
Antinarcóticos, indicó que le fue en-
cargada por un señor amigo que le 
ofreció ganarse una plata. 

La maleta, incluida como eviden-
cia del delito, era muy pesada y no 
contenía nada de Sonia, sino ropa de 
hombre, lo que hubiera bastado para 

intentar ver más allá que el práctico 
inspector Lestrade, o sospechar que 
la mujer había sido víctima de un en-
gaño y que, quizás, le fueron ‘sem-
bradas’ siete libras de cocaína.

“Ella no es normal…” 
El domingo 12 de octubre de 2014, 

un día después de la detención, dos 
policías acudieron a la casa de Gloria 
Cuarán Palacios, tía de Sonia, indi-
cándole que su sobrina fue detenida 
por traficar droga y que acuda a la 
Jefatura de Antinarcóticos para de-
jarle el desayuno y una cobija. Al lle-
gar Gloria al lugar le indicaron que ya 
no estaba ahí y uno de los policías le 
dijo ‘que se lleve la ropa de la sobrina’. 
Cuando la tía vio que se trataba úni-
camente de ropa de hombre, les acla-
ró: “La ropa no es de mi sobrina, ni de 
nadie de mi familia”. Y advirtiéndoles 
que no la llevaría, les explicó que So-

nia “no es una persona normal, es en-
ferma, no sabe qué hace y dice”.

Una digresión… por Ella 
Debido a la falta de educación e 

información sostenidas, en Latinoa-
mérica aún se cree que una persona 
con discapacidad intelectual es “al-
guien anormal, enfermo o enferma 
que no sabe lo que hace y dice”. Más 
aún: se les califica con términos dis-
criminatorios y equivocados: “retra-
sados, minusválidos, retardados”, 
e -incluso- “idiotas” o “tarados”. La 
Ley Orgánica de Discapacidades del 
Ecuador (25.09.2012) define que la 
persona con discapacidad es: “Toda 
aquella que, como consecuencia de 
una o más deficiencias físicas, men-
tales, intelectuales o sensoriales, 
con independencia de la causa que 
la hubiera originado, ve restringida 
permanentemente su capacidad bio-
lógica, sicológica y asociativa para 
ejercer una o más actividades esen-
ciales de la vida diaria…”. Finalmen-
te, el Sistema Único de Calificación 
de Discapacidad en el Ecuador re-
fiere estos tipos de discapacidades: 
física, visual, auditiva, del lenguaje, 
intelectual y psicológica.

Sonia y el COIP…
Con la eficaz frialdad del nuevo Có-

digo Orgánico Integral Penal en su 
mano, el fiscal de la causa tipificó el 
caso como acto delictivo, refiriendo 
el numeral 1 del Art. 220 del COIP 
que cita el delito y el literal c), que 
resume la sanción. Textualmente, el 
Código que Sonia ni siquiera imaginó 
que alguien se lo leyera, dice: 

“Art. 220. Tráfico ilícito de sustan-
cias catalogadas sujetas a fiscali-
zación.- La persona que directa o 
indirectamente sin autorización y re-
quisitos previstos en la normativa co-
rrespondiente: 1. Oferte, almacene, 
intermedie, distribuya, compre, ven-
da, envíe, transporte, comercialice, 
importe, exporte, tenga, posea o en 
general efectúe tráfico ilícito de sus-
tancias estupefacientes y psicotró-
picas o preparados que las conten-
gan, en las cantidades señaladas en 
las escalas previstas en la normativa 
correspondiente, será sancionada 
con pena privativa de libertad de la 
siguiente manera: (…)  c) Alta escala, 
de cinco a siete años”.

‘El tremendo juez de la tremenda 
Corte…’

El 24 de noviembre de 2014, asu-

En Latinoamé-
rica aún se cree 
que una perso-
na con discapa-
cidad intelec-

tual es “alguien 
anormal” (. . .).
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miendo la instrucción fiscal, el juez 
dictó auto de llamamiento a la etapa 
de juicio “en contra de Maura Sonia 
Nasamues Cuarán, en calidad de pre-
sunta autora por considerar que en 
su contra existen graves indicios y 
presunciones de responsabilidad…” 

La navidad del defensor público
El navideño 24 de diciembre de 2014, 

se notificó al Defensor Público del Car-
chi, Miguel Ángel García, el siguiente 
‘regalo’ legal que al defensor le habrá 
sentado pésimo en la nochebuena fa-
miliar: “Por cuanto en la tramitación de 
la presente acción penal se han obser-
vado todas las normas constitucionales 
y legales que rigen y garantizan el de-
bido proceso inherente a esta clase de 
juicios, sin existir nulidad alguna que 
declarar, el proceso es válido”. 

Y es que el Defensor Público Pro-
vincial asumió la defensa de Sonia 
ante una triple adversidad de un sis-
tema judicial, fiscal y policial que, al 
tema ‘Drogas’, aborda en blanco y 
negro, como manda el COIP. 

El terco defensor de Sonia
El defensor público reiteró siem-

pre durante todo el proceso, la ino-
cencia de Sonia, argumentando que 
se trata de un caso en que la mujer 
detenida es una persona con disca-
pacidad intelectual, manipulada por 
gente inescrupulosa que aprovechó 
su condición para usarla con el fin de 
que traslade cocaína, desconociendo 
ella, en lo absoluto, el contenido de 
la maleta donde iba la droga y siendo 
su discapacidad intelectual impedi-
mento crucial para comprender la 
ilicitud de su conducta.

La orfandad de la discapacidad
Sonia debió rendir su testimonio 

ante el fiscal y el juez; a ambos ma-
nifestó que un día llegó a su puesto 
de trabajo un amigo al que conocía 
hace un año, de nombre William, del 
que no sabe su apellido, pero que es 
de tez blanca y talla alta, quien le pi-
dió que le lleve una maleta con ropa 
hasta Quito. Él cargó la maleta, pagó 
los pasajes de Ipiales a Tulcán y al lle-
gar compró los pasajes para seguir el 
viaje a Quito. En ese momento Sonia 
fue detenida y ‘el señor William’ voló. 

Testigos de tu risa… 
El defensor público presentó varios 

testigos que, por separado, testimo-
niaron conocer a Sonia varios años 
y ser sus vecinos. Todos coincidie-
ron en afirmar que es una persona 

muy pobre dedicada a vender dulces 
afuera del centro comercial ‘Estre-
lla’ de Ipiales; que tiene  tres hijos, 
es madre soltera, cabeza de familia, 
que están a su cargo sus dos abuelos, 
de 95 y 93 años de edad, que ella sos-
tiene económicamente a su madre, 
que le falta un brazo y varios dedos. 
Sobre su condición de discapacidad, 
refirieron que en varias oportunida-
des la han observado riéndose sola, 
que no está bien de sus cinco senti-
dos, que no es una persona normal y 
que por momentos no se siente bien, 
es decir que se deprime.  

Génesis del drama 
Gloria Elvira, su hermana, relató 

que a los 8 años Sonia se fue a tra-
bajar como empleada doméstica en 
Quito y volvió a los 18 con una niña 
de 9 meses de edad, dedicándose 
desde entonces a vender dulces. Lue-

go tuvo dos hijos más, siendo madre 
soltera como su madre y viviendo las 
dos juntas en precaria situación. “A 
veces se pone a gritar sola y a veces 
se va sin avisar”, concluyó.

Aura Elisa, madre de Sonia, refirió 
que ella hace los confites mientras su 
hija sale a venderlos fuera del centro 
comercial que no le cobra por ocupar 
el puesto debido a la discapacidad. 
Relató que Sonia perdió el brazo un 
día en que la dejó muy niña con sus 
dos hermanos  pequeños mientras 
iba a trabajar. Un puerco se soltó, le 
arrancó el brazo y se lo comió, una 
vecina le avisó y en el hospital le cor-
taron la parte afectada. “Mi hija es 
rara, no entiende, por ratos no está 
bien de la cabeza”. 

Documentando su invisible bio-
grafía

El defensor público pidió que en el 

proceso se incluyan como pruebas a 
favor de Sonia muchos documentos: 
Certificado del Departamento de 
Diagnóstico y Evaluación del Centro 
de Rehabilitación Social de Tulcán, 
informando su ejemplar conducta; 
partida de nacimiento; tarjeta de 
identidad de sus hijos menores de 
edad: Carolina y Andrés; carnet de 
discapacidad; certificados de la alcal-
día de Ipiales y el  Sistema de Identi-
ficación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales, SISBEN, de 
Colombia, acreditando su grado de 
pobreza y vulnerabilidad; firmas de 
respaldo de los vecinos y un oficio 
del presidente de “VELOTAX Norte”; 
documentos que, con la excepción 
del primer certificado, la partida de 
nacimiento y tarjeta de identidad, 
fueron objetados alegando que no se 
daba cumplimiento al ‘principio de 
inmediación’ (“aquel que ordena que 
el tribunal del juicio perciba a través 
de sus propios sentidos, sin interme-
diarios, la información que proviene 
de la fuente directa”, Mauricio Decap 
F., “El juicio oral y los principios de in-
mediación y contradicción”, pág.69, 
Revista del Instituto de la Judicatura 
Federal de México).

El médico confirma su discapaci-
dad intelectual

El informe del siquiatra con 32 años 
de experiencia que intervino como 
perito, fue crucial: usó un lenguaje 
especial-coloquial para hacerle com-
prender, notando desde el inicio su 
dificultad para captar las ideas, la de-
mora en entender y que era necesario 
determinar su capacidad de discerni-
miento entre lo bueno de lo malo. 

La ausencia de discernimiento 
Sonia, según el siquiatra, no tiene 

capacidad de discernimiento, por eso 
no tuvo la iniciativa de pedir más ex-
plicación sobre la maleta que le fue 
entregada. Citó que cualquier otra 
persona a la que ofrecen dinero sin 
tener que hacer prácticamente  casi 
nada, solo llevar una maleta, lo prime-
ro que se le viene a la mente es qué va 
a llevar y qué riesgos corre  con el acto 
que va a ejecutar y sus consecuencias. 

El médico adicionó que Sonia so-
lamente miró la posibilidad de ob-
tener un ingreso extra para subsistir 
y aceptó la oferta sin pensar en ab-
soluto lo que estaba haciendo. Su 
trastorno mental deficitario de tipo 
intelectual deriva en su disminuida 

La madre de So-
nia refirió que 
ella hace los 

confites mien-
tras su hija los  
vende fuera del 
centro comercial. 



12 Defensoría Pública del Ecuador

capacidad de comprender la ilicitud 
del hecho; es decir, no entendió nun-
ca lo que estaba sucediendo. 

“Tiene la razón, doctor, pero ella 
va presa”

Concluida la fase probatoria, el 
delegado fiscal alegó que era una in-
conducta que violenta el COIP “por 
haber encontrado en delito flagran-
te a la procesada transportando una 
sustancia que luego de la experticia 
química dio resultado positivo para 
clorhidrato de cocaína”. La culpabili-
dad de Sonia se asentó por igual en 
los testimonios de los tres policías 
que repitieron lo que ya sabemos, ra-
zón por la que, al final de cuentas, se 
argumentó esta perla: ‘El testimonio 
de la procesada no concuerda con 
la realidad de los hechos, pretende 
eludir su responsabilidad arguyendo 
que la maleta le corresponde a una 
tercera persona, lo que legalmente 
no se ha justificado’.  

Y para rematar, del informe médico 
pericial se dijo que, aunque la acusada 
padezca trastorno cognitivo y pueda 
ser sujeta a manipulaciones, dentro 
del proceso no justificó la existencia 
de la supuesta persona que la mani-
puló, “por lo que la Fiscalía acusa a la 
señora Maura Sonia Nasamues Cua-
rán de ser la autora del delito Art. 220 
numeral 1 literal c) del COIP, solicitan-
do se declare su culpabilidad”. 

“Mientras más injusticias, señor 
fiscal…”

Al constatar el peligro de que Sonia 
fuese sentenciada omitiéndose el re-
sultado del informe pericial médico, 
la discapacidad intelectual, la vulne-
rabilidad humana y los contextos de 
una víctima de la sociedad conver-
tida en peligrosa micro-traficante, 
sostuvo que se iba a juzgar a una 
persona que padece de un trastorno 
cognitivo leve que, según el perito, 
antes se llamaba ‘retardo mental’. Y 
desafió la razón del poder con el po-
der de la razón: “Se habla que se no  
identificó a la persona que engañó a 
mi defendida, pero esa es una labor 
que debía cumplir la policía”. 

Argumentó que el trastorno men-
tal es causa de inculpabilidad según 
los Art. 35 y 36 del COIP, pues ella no 
sabía la ilicitud de su conducta, por 
lo que pidió confirmar su inocencia. 
(Art. 35: “No existe responsabilidad 
penal en caso de trastorno mental 
comprobado”. Art.36: “La persona 

que al momento de cometer la in-
fracción no tiene la capacidad de 
comprender la ilicitud de su conduc-
ta, en razón del padecimiento de un 
trastorno mental, no será penalmen-
te responsable”).

“… Más fuerzas tiene mi alma, para 
cantar” (Violeta Parra)

Ante el vertebrado discurso del 
defensor, la fiscalía adujo que no se 
podía ser indiferente a una experticia 
técnica pericial. Por lo tanto, solici-
taba aplicarse el mismo Art. 36 del 
COIP, pero su inciso segundo, que 
atenúa la pena por capacidad dismi-
nuida de comprender la ilicitud de su 
conducta. El defensor público refutó 
que no podía admitirse la ‘pena dis-
minuida’ porque el peritaje médico 
dejó clara la inocencia de Sonia. 

El fundamento invisible: La gue-
rra antidroga

Tras considerar que se justificó 
‘conforme a derecho’ la existencia de 
infracción y destacar los testimonios 
de los policías que participaron en la 
detención de la procesada, la autori-
dad judicial del caso argumentó que 
la defensa no pudo justificar legal-
mente la existencia del individuo que 
encargó la maleta donde camufló el 
estupefaciente, valoró el testimonio 
del perito acreditado por el Consejo 
de la Judicatura y, como la acusada 
tiene un trastorno cognitivo que la 
limita, consideró que le era aplica-
ble el inciso segundo del Art. 36 del 
COIP, que dice: “La persona que, al 
momento de cometer la infracción, 
se encuentra disminuida en su ca-
pacidad de comprender la ilicitud de 
su conducta, tendrá responsabilidad 
penal atenuada (…)”.

Desproporcionalidad a la carta

En el impecable e implacable lengua-
je jurídico, Sonia fue declarada culpa-
ble, sin que en ningún momento, en la 
triple discursiva judicial, fiscal y policial, 
se aludiera a la normatividad jurídica 
en materia de Discapacidad, tanto en 
Ecuador como en la legislación interna-
cional. La Constitución de la República, 
la Ley Orgánica de Discapacidades y su 
Reglamento, la Convención de la ONU 
sobre Discapacidades y la Convención 
Interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación, no 
fueron aludidas. Pero dejemos que el 
mismo lenguaje judicial y su conteni-
do punitivo, delaten ‘el surrealismo del 
castigo’ que Foucault desnudara tan 
bien en el siglo XX:

“(…) administrando justicia, en 
nombre del pueblo soberano del 
Ecuador y por autoridad de la consti-
tución y las leyes de la república, con 
fundamento jurídico establecido en 
los Arts. 621 y siguientes  del Código 
Orgánico Integral Penal, declara la 
culpabilidad de la ciudadana Maura  
Sonia Nasamues Curán, de naciona-
lidad colombiana (…), en calidad de 
autora directa del delito establecido 
en el Art. 220 numeral 1 literal c) del 
COIP, (…) imponiéndole la pena de 
un año seis meses quince dias de pri-
vación de libertad, debiéndose des-
contar el tiempo que haya permane-
cido detenida por esta misma causa; 
pena que la  cumplirá en el Centro de 
Rehabilitación Social de Tulcán. (…)  
Se le impone la multa de 12 salarios 
básicos unificados del trabajador 
en general, que será cancelada de 
conformidad con la ley. (…). Hágase 
conocer la resolución al Director del 
Centro de Rehabilitación Social de 
Tulcán. Notifíquese. 

La Defensoría Pública, esa necia…
Como era obvio, el Defensor Pú-

blico Provincial apeló. Y entonces, 
el proceso subió a conocimiento de 
la Sala Única Multicompetente de la 
Corte Provincial de Justicia del Carchi, 
que se declaró -perdón por la redun-
dancia- competente para conocer la 
causa. En la audiencia, el defensor en 
su condición de abogado patrocina-
dor de Sonia, expresó su desacuerdo 
con la sentencia dictada, repitiendo 
los argumentos sostenidos desde oc-
tubre de 2014 y pidiendo que se revo-
que la sentencia dictada, para que se 
declare inocente a la mujer con dis-
capacidad intelectual y física. 

Sonia fue de-
clarada culpa-
ble, sin que (. . .) 
se aludiera a la 
normatividad en 
materia de dis-

capacidad.
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Una exquisita insensibilidad 
El delegado fiscal se opuso citando 

que el aplicado Art. 36 inciso 2do., 
era correcto, ya que “se trata de un 
caso en que la procesada presenta un 
trastorno psicológico leve y por tanto 
la pena ya fue atenuada”. Y, aunque 
la apreciación diagnóstica también 
concluía que Sonia tenía trastorno de-
presivo mayor moderado y trastorno 
general de ansiedad a consecuencia 
de lo que estaba atravesando, se re-
mató que la detenida estaba tranquila 
y agradecida con el sistema peniten-
ciario, pues recibe comida que le gus-
taría compartir con sus hijos. 

Es decir, que no solamente las jus-
tificaciones continuaron inmutables 
para legitimar la disciplina social que 
exige la guerra antidroga, así la acu-
sada sea una mujer con discapacidad 
intelectual y sin posibilidad de dis-
cernimiento. Sino que se reincidió en 
el desconocimiento sociológico del 
contexto y la insensibilidad analítica, 
pues como argumento favorable al 
sistema punitivo se aludió que ella 
estaba agradecida con el sistema pe-
nitenciario ecuatoriano “porque aquí 
le dan comida y le gustaría compartir 
con sus hijos”. Si esa fuese la lógica, 
solo faltó sugerir el traslado de sus 
vástagos a la cárcel de Tulcán para 
que coman y comprueben la solidari-
dad penitenciaria de la Patria. 

Sonia es declarada inocente
La Sala Única Multicompetente 

de la Corte Provincial de Justicia del 
Carchi, alegando la Constitución y 
el COIP argumentó que ’no se sacri-
ficará la justicia por la sola omisión 
de formalidades’ y ’el juzgador, para 
dictar sentencia condenatoria, debe 
tener el convencimiento de la culpa-
bilidad penal de la persona procesa-
da, más allá de toda duda razonable’. 

Transcribiendo principios fundacio-
nales de los derechos humanos, aun-
que no la moderna legislación sobre 
discapacidades, sostuvo: “El beneficio 
de la duda es un principio derivado de 
la presunción de inocencia estableci-
da en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y el ciudadano aprobada 
el 26 de agosto de 1789, como uno de 
los derechos fundamentales que defi-
ne los derechos personales y colecti-
vos como universales”. 

Como la felicidad nunca es comple-
ta, se citó que “(…) la confirmación 
de su inocencia por el beneficio de la 

duda no implica afirmar que la perso-
na procesada no es autora del hecho 
por el cual se la procesa, sino que por 
la debilidad de las pruebas existentes 
no es posible declarar su culpabili-
dad”. De todas maneras, se acogió el 
recurso de apelación interpuesto por 
el terco defensor público, se revocó la 
sentencia previa y se ratificó la inocen-
cia de Maura Sonia Nasamues Cua-
rán, ordenando su inmediata libertad. 
Los jueces provinciales integrantes de 
esta Sala cumplieron su deber.

“Lo esencial es invisible a los ojos” 
Antoine de Saint Exupéry
Continúa como asignatura pen-

diente en el Ecuador, lo que cita el 
Art. 13 -‘Acceso a la Justicia’-, de la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que 
en su numeral 2 señala: “A fin de 
asegurar que las personas con disca-

pacidad tengan acceso efectivo a la 
justicia, los Estados Partes promove-
rán la capacitación adecuada de los 
que trabajan en la administración de 
justicia, incluido el personal policial y 
penitenciario.”

La discapacidad, el género, la na-
cionalidad, la llamada ‘cero toleran-
cia’ al micro-tráfico en Ecuador y la 
desproporcionalidad de la pena, son 
ejes transversales que, de manera in-
visible, atraviesan este caso. 

Hay complejas dimensiones que 
cruzan la subterránea realidad del 
dramático caso judicial descrito. Y 
son invisibles narrativas, precisa-
mente, porque a la hora de conde-
nar a Sonia, no fueron puestas en 
evidencia, ni siquiera era necesario 
nombrarlas, porque son prescindi-
bles: a) Ser un ser humano con disca-
pacidad física y, sobre todo, intelec-

tual; b) Ser una mujer, madre soltera, 
pobre y excluida toda su vida; c) Ser 
colombiana en la frontera que más 
operativos antidrogas ejecuta. 

En su Informe Técnico sobre alter-
nativas al encarcelamiento para deli-
tos relacionados con las drogas, pre-
parado por la Secretaría Técnica del 
Grupo de Trabajo sobre Alternativas 
al Encarcelamiento, de la Comisión 
Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas, CICAD, se reflexio-
na así lo que sucede en el continente 
que resultó el más aplicado alumno 
de la guerra antidroga: 

“Es urgente revisar las políticas pu-
nitivas de manera que los delitos de 
bajo nivel o no violentos, cometidos 
por mujeres u hombres, no se pena-
licen con cárcel. Es necesaria la pro-
porcionalidad de la pena. Los siste-
mas de justicia penal deben tener en 
cuenta atenuantes como, por ejem-
plo, mujeres que cuidan hijas e hijos 
menores de edad, personas mayores 
y embarazadas. A la par, es necesario 
implementar medidas alternativas a 
la prisión, que ya sabemos que son 
respuestas menos costosas y dañi-
nas, y más efectivas para enfrentar 
los delitos de drogas”. 

La espantosa duda
Si el defensor público, el psiquia-

tra-perito y los jueces sostuvieron 
que tu discapacidad intelectual te 
impedía la facultad del discernimien-
to; si tu hermana relató en el proce-
so que tú, siendo una niña de ocho 
años, saliste de Ipiales a Quito para 
trabajar en el empleo doméstico, y 
que volviste una década más tarde, 
de dieciocho años, con una bebé de 
meses entre el brazo mutilado y el 
brazo sin deditos, cuánta tinta en el 
tintero aún nos queda, para concluir 
un día tu historia inconclusa, Sonia. 
Y para absolver, tal vez, o nunca, la 
gran pregunta que, por tu discapaci-
dad intelectual, no ha dejado de de-
vorarme el pensamiento, como a tu 
brazo el jabalí domesticado: ¿Habría 
tu consentimiento a las relaciones 
sexuales que trajeron como resulta-
do tres hijos al mundo; o habrás sido, 
quizás, abusada sexualmente? 

La duda es la espantosa manera de 
dejarme insomne. Y no habrá brazo 
que pueda acunar tanto silencio.

Alexis Ponce es defensor 
de los derechos humanos.

Se acogió el re-
curso de apela-
ción, se revocó 
la sentencia y 
se ratificó la 

inocencia de So-
nia Nasamues.
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L a “teoría de la depen-
dencia” o, incluso más 
allá de esto, si toda la 
teorización, enfoques, 
tendencias o pensamien-

to sobre la dependencia es realmente 
un conocimiento científico. Es sabido 
que desde la hegemonía la estructura 
de una ciencia transcurre a través de 
principios racionalizados, un objeto 
concreto, los fines sistematizados y 
un método que permita explicar los 
hechos de manera comprobable. Por 
supuesto, esto impide que determina-
dos conocimientos sean considerados 
como superchería (los conocimientos 
de medicina ancestral o la homeopa-
tía). Bajo esta última perspectiva, la 
teoría de la dependencia sí cumple los 
requisitos por lo cual sí se la puede con-
siderar como conocimiento científico.

No obstante, aquella no tiene au-
tonomía, pues toma, de acuerdo a 
las corrientes señaladas, elementos 
prestados de varias ciencias e ideolo-
gía, especialmente, de la sociología, 
la economía y las ciencias políticas. 
Esto impidió que se la pudiera, inclu-

so, sistematizar la riqueza del análisis 
de estos teóricos latinoamericanos 
durante la década de los sesenta, 
como para poderla presentar cobi-
jada por un orden programático que 
tuviera consecuencias prácticas. Esto, 
sin duda, es una de las razones por la 
cual, el análisis abstracto a partir de 
modelos del desarrollo prevalece por 
sobre el análisis histórico del produc-
to social en los enfoques macros pro-
puestos por Furtado.

Hay quienes consideran que debiera 
hablarse, más bien, de enfoques, ten-
dencias o escuelas sobre el estudio de 
la dependencia, o tal vez, corrientes 
guiadas a fines prácticos, tales como 
crítica a los obstáculos al desarrollo, 
el proceso histórico del capitalismo 
en su fase imperialista o el análisis es-
tructural de las condiciones de clase y 
mercado internacional.

Creo que el problema central no es 
fichar su pedigree científico, sino la 
ausencia de una epistemología pro-
pia, el análisis sobre la dependencia 
le tocó tomar las mismas teorías y ca-
tegorías pensadas desde el centro, sin 

que se pueda adoptar una filosofía po-
lítica desde el Sur, hecho ya notado, 
entre otros, por Santos. No se puede 
negar, sin embargo, que la teoría de la 
dependencia ha sido el esfuerzo más 
genial para pensarnos desde Améri-
ca Latina. Hoy, esta experiencia nos 
debe llevar a construir una filosofía 
crítica y liberadora que, sin renunciar 
a la acción política, dé luces para la 
construcción de nuestras democra-
cias contrahegemónicas.

En todo caso, lo llamaré, en términos 
más amplios, “análisis sobre depen-
dencia”, con el fin tiránico de eludir 
este debate estéril respecto de la ge-
neración de una teoría crítica.

Conectado con lo anterior, chocan 
en los análisis sobre la dependencia 
dos tradiciones. La ciencia fundada 
sobre la base del racionalismo hege-
mónico supuestamente neutro y la 
ideología que frente a esta como una 
imagen deformada de la realidad. 
Esta matriz extiende un velo negro 
sobre los intereses de clase en el ejer-
cicio del poder a través de institucio-
nes que perpetúan sus intereses, lo 

Luis Ávila Linzán

Dependencia política, 
desarrollo y derecho

Foto: César Acuña Luzuriaga
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cual tiene su origen en la necesidad de 
las élites locales de legitimarse mimé-
ticamente a través de la promoción 
de los valores de los estados centrales 
en un proceso doble de asimilación 
cultural y de alienación social.

Esta alienación tendrá consecuen-
cias concretas en las determinaciones 
del desarrollo, pues crea ceguera en las 
élites políticas de los estados de la pe-
riferia sobre la razón fundamental de la 
dependencia que es la asimetría en las 
relaciones de producción que, a partir 
de una división internacional del tra-
bajo, compensan las contracciones del 
propio capitalismo que en los países 
centrales permite el crecimiento a par-
tir del mejoramiento de las capacida-
des de producción (plusvalía relativa), 
a partir de la superexplotación del tra-
bajo en la periferia (plusvalía absoluta). 
En lo social, los signos serían la inmovi-
lidad, el determinismo, la apoliticidad, 
la negación de lo político.

Sin embargo, un problema podría 
ser, eso sí, la ortodoxia ideológica, 
pues esto sería una barrera invisible 
para la generación de un pensamien-
to latinoamericano realmente crítico. 
Esta ortodoxia, incluso puede ser libe-
ral y crear un discrimen en el análisis tal 
como lo recuerdan Wilber y Jameson, 
según lo cual, el subdesarrollo, en una 
visión liberal (paradigma ortodoxo) 
ocurre por cuestiones culturales, irra-
cionales o psicológicas, o por la exce-
siva intervención del Estado, respecto 
de centros urbanos, portadores del 
modernismo racional y el avance. Esto 
es lo que se ha denominado teoría dual 
del desarrollo, cuyos remotos orígenes 
podernos encontrarlos en el esquema 
propuesto por Rostow.

No obstante, la teoría de la depen-
dencia ha brindado poco interés al es-
tudio de las culturas e ideologías; y, lo 
más interesante, a mi parecer, es ver 
en los trabajos de Frank y Stavenhagen 
la ruptura de esta teoría dual que sigue 
la línea de los estudios de la cultura so-
bre la eliminación de la diferencia entre 
alta y baja cultura. Así, el desarrollo es-
taría encadenando a la evolución his-
tórica del capitalismo, especialmente 
en las relaciones entre países del cen-
tro y la periferia, pero sin considerar 
que esta evolución sea lineal, cíclica y 
original, sino como un producto poste-
rior. En otras palabras, el subdesarrollo 
ocurre por el mismo proceso histórico 
que produce el desarrollo económico: 

el propio desarrollo del capitalismo.
Creo provechoso, en definitiva, res-

catar estas categorías de ideología y 
alienación para el fin que me he fija-
do en este texto.

Otro énfasis importante del análi-
sis del desarrollo ha sido el origen del 
problema. Esto se sitúa en dos ex-
tremos, mientras de una parte se ve 
en los países centrales o en la forma 
de organización del mercado inter-
nacional; otros lo asumen como un 
problema de las estructuras internas, 
en la medida que no se han podido 
insertar en las dinámicas del centro 
o no han podido dar respuestas na-
cionales e independientes como un 
cuestionamiento de un orden inter-
nacional opresivo e imperialista. No 
obstante, el lenguaje, en ambos la-
dos se inscriben neomarxistas, mar-
xistas ortodoxos y estructuralistas.

Sin embargo, aparecen dos postu-
ras que guardan una identidad sufi-
ciente para poder otorgar respuestas 
concretas para el desarrollo. Ambas 
tienen una gran actualidad en las 
decisiones y discursos políticos con-
temporáneos en la Región.

El primero, el referente es lo externo 
(el sistema capitalista). Es el llamado al 
desarrollo nacional que busca comple-
jizar las estructuras internas, a través 
de la modernización y el uso estraté-
gico de los recursos, con el fin de ade-
cuarse a las condiciones del mercado 
externo: una especie de crecimiento 
desde adentro por imitación. Con esto 
se rompería la posible alienación y pro-
movería un fortalecimiento sostenido 
de los sistemas políticos y la misma ac-
tividad estatal, acabando con la aliena-
ción social y política. También, aparece 
como indispensable la conducta de los 
grupos sociales en su actuación dentro 
de las estructuras sociales, con lo cual 
es indispensable la redefinición de la 
relación entre sistema político y eco-
nómico de acuerdo a las condiciones 
favorables en los países centrales.

El segundo, el referente es lo inter-
no (la acción política revolucionaria), 
nos lleva a buscar nuevas vías para la 
construcción de un nuevo orden mun-
dial, puesto que no es posible que exis-
ta una sola historia, la del capitalismo 
mundial, por lo cual el subdesarrollo 
no es un estado anterior a aquel (pre-
capitalismo), sino que es consecuencia 
de aquel, con lo cual permite la emer-
gencia de capitalismos dependientes. 

Esto supone cambiar las “situaciones 
condicionantes” que impiden a las 
personas y colectivos elegir sino el es-
quema de vida hegemónico: se piensa 
la realidad desde los ejes del coloniza-
dor, desde lo externo. Es necesario 
cambiar radicalmente las estructuras 
internas (no reformarlas) para poder 
enfrentar el orden externo.

Lo que me interesa de estas dos 
posturas es destacar la dicotomía que 
parece ya superada en Latinoamérica 
entre reforma y revolución, arreglos 
institucionales y construcción demo-
crática de la institucionalidad, forma-
lización de los cambios y resistencia 
social. Esta dicotomía agónica duerme 
sigilosa esperando su oportunidad his-
tórica. Sobran los comentarios.

Finalmente, a partir de las dos postu-
ras del parágrafo anterior, ocurren dos 
formas de recetas que guardan actua-
lidad, y se alejan de las más conocidas 
recetas de la pragmática cepalina: el 
desarrollo endógeno, y la industrializa-
ción por sustitución de importaciones, 
con Raúl Prebisch a la cabeza.

De la primera postura, aparecen las 
políticas de nacionalización (no sólo 
recursos, sino medios de comunica-
ción, bancos, etc.) y extractivismo 
estratégico que, en su tiempo fue 
aplicada por casi todos los países de 
la Región y hoy lo aplican estratégi-
camente Bolivia y Venezuela, y en 
menor medida lo hace también Ecua-
dor. También, se entienden las nuevas 
políticas de integración que ahondan 
en lo político para la construcción de 
frentes para combatir la hegemonía 
del centro (mejora de perfil de nego-
ciación) y abandonan la matriz pura-
mente económica y de equilibrio de 
las balanzas de pago del proceso de 
integración andina y del Mercosur.

Y, de la segunda postura, en nues-
tras Américas, se abre una brecha 
oscura e incierta entre el socialismo 
que se quiere y el que es posible, so-
cialismo pragmático e ideal, práctica 
populista emancipadora y moviliza-
ción social para la sustitución de las 
estructuras sociales que fundamen-
tan la opresión local más allá de las 
preocupaciones sobre el desarrollo. 
Potencial o no, utopía o realidad, otra 
Latinoamérica es posible.

Luis Ávila Linzán es abogado constitucio-
nalista y profesor de posgrado.
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Malú Camacho es una 
mujer que salió de la 
oscuridad, ese hoyo 
negro en el que cayó 
por la violencia física 

y sicológica de la que fue víctima du-
rante tres años. El autor: el padre de sus 
hijos, el hombre en el que creyó encon-
traría la felicidad. Hablar con ella es una 
lección de vida alentadora, es encontrar 
a una mujer que decidió luchar por sí 
misma y por sus hijos, es una ecuatoria-
na que salió del infi erno por sus propios 
pies y hoy está empeñada en ayudar a 
otras mujeres que están atrapadas en 
el círculo brutal de la violencia. 

A primera vista, es difícil creer que 
vivió el amargo de ese mal que ha 
destruido la vida de miles de mujeres, 
pues es capaz de contar su historia con 
altivez, porque es consciente de que 
probablemente servirá a otras víctimas 
e inclusive a los agresores, para que 
reaccionen y pongan fi n a esa vida mi-
serable en la que están cautivos. Malú 
Camacho es una mujer empoderada, 
decidida, llena de coraje, está compro-
metida consigo misma y con los suyos, 
es una luchadora que volvió a vivir y que 
tiene mucho que enseñarnos.

¿Por qué decidiste hacer pública 
tu historia de vida?

Todo empezó un 4 de marzo (de 
2016) cuando leí en el muro de Face-
book, de Alexis Ponce, una persona 
que no conozco directamente, una 
nota en la que hablaba de los femi-
cidios de dos turistas (las jóvenes ar-
gentinas asesinadas en Montañita). 
Él llamaba a que el 8 de marzo, desde 
las ocho de la mañana, todo el mun-
do bombardee las redes sociales con 
el hashtag “ni un femicidio más”. Pen-
sé que era una interesante propuesta, 
la compartí y escribí que es necesario 
que se acabe con el machismo y con la 
violencia, que necesitamos una nue-
va sociedad. Un par de días después, 
manejaba por la ciudad y me dije: voy 
a contar mi testimonio, puede ser que 
ayude a otras mujeres, puede ser que 
ayude a otros hombres a darse cuen-
ta de que están actuando mal.

¿Cómo se escribe un testimonio 
de violencia contra una misma? 

Fue el 7 de marzo, lo publiqué cerca 
de la medianoche, después de que mis 
hijos ya dormían. Yo llego a la casa al-
rededor de las seis de la tarde y desde 
ese momento hasta que mis hijos van a 
dormir, es tiempo para estar con ellos. 

Malú Camacho:
“mi testimonio puede 
ser que ayude a
otras mujeres”
Amelia Ribadeneira
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A las 23:15 empecé a escribir: sabía qué 
foto utilizar y lo que quería decir; el pri-
mer escrito empezó con una definición 
de la violencia de género, pues para en-
tonces sabía mucho sobre el tema, ne-
cesitaba conocer los procesos legales 
y sicológicamente qué pasaba con las 
mujeres que sufren violencia, sin em-
bargo, parecía un ensayo científico de 
la situación y no me gustó. Luego me 
dije esto no va a llegar absolutamente 
a nadie, esto podrá leerlo un sicólogo y 
decir que buena apreciación de alguien 
que no es un sicólogo, así que borré el 
texto y dije lo voy a contar desde mi 
ser. Me salió del alma lo que puse por-
que así lo sentí, creo que ni siquiera era 
mi cerebro el que estaba planificando 
cada palabra que venía, solamente mis 
dedos recibían el mensaje directamen-
te desde mi alma, cuando terminé de 
escribir, leí, no cambié nada, ni si quiera 
una coma y lo publiqué en Facebook.

Pedí a la gente que compartiera mi 
historia, que era necesario que más 
gente abriera los ojos, que reaccionara, 
que creyera que hay vida después de la 
oscuridad. Ese momento empezaron a 
compartir, me dije veamos si supera las 
30 o 40 comparticiones y me desconec-
té; a las seis de la mañana me desperté 
con la novedad de que algo pasaba en 
Facebook y así era: 820 veces se había 
compartido mi relato, tenía 300 men-
sajes públicos y 400 mensajes internos, 
2000 likes. Era sorprendente. 

¿Qué decía la gente?
Fueron comentarios muy positi-

vos, varias mujeres decían “a mí me 
pasó lo mismo”, “yo también salí”, 
“te aplaudo”, “eres valiente”…  En los 
mensajes internos me contaron las 
penas, los dolores, los sufrimientos, 
los casos de los que no podían huir. 

¿Qué hiciste con esos mensajes?
Leí todos los mensajes y contesté 

cada uno para darles apoyo, guiarles 
qué hacer, qué tipo de ayuda buscar. 
Yo creía que la violencia de géne-
ro era muy común, pero no sabía la 
magnitud de lo común.

¿Qué relatos te impresionaron?
Hubo tres casos que me conmovie-

ron. Uno de ellos fue la situación de 
una chica de Riobamba casada con 
un policía, él le pegó cuando tenía seis 
meses de embarazo y el resultado fue 
la muerte de la criatura, ella quiere irse 
y cada vez que lo intenta, él saca la pis-
tola y la amenaza con matarle a ella y 
a su familia. Otro caso fue en Guaran-

da: una señora me preguntó ¿qué se 
hace cuando el hijo es el agresor? 
Su hijo de 19 años estuvo preso seis 
meses y cada vez que se acuerda, le 
dice que ella le envió a ese infierno y 
le golpea. Otra muchacha me contó 
que su pareja le rompió la pelvis y le 
amarró a la cama, pero los jueces le 
absolvieron porque no hubo pruebas.

¿Qué vas hacer con esos casos?
Estoy armando una red de terapis-

tas para brindar ayuda y conversando 
con organismos sin fines de lucro para 
que se unan a la campaña y financiar 
a especialistas que trabajen con las 
víctimas. Es increíble cómo se repli-
can las cosas, la violencia es a todo 
nivel, está en todo lado y aunque las 
leyes están bien, las sanciones, que 
son justas, no se cumplen.

¿Por qué crees que ocurre eso?
Creo que hay dos razones: la una es 

que las cabezas de la justicia son ma-
chistas y violentas en su casa, ese es su 
modo de vida y lo ven como natural; y 
la otra es que pude tratarse de gente 
vendida, gente que está al mejor pos-
tor, no hay más alternativas.

¿Qué se debe hacer frente a esta 
compleja realidad? 

Me escribió una señora que trabaja 
en la Judicatura, me dijo que quería 
saber lo que se debe hacer para me-
jorar esos procesos. Le respondí que 
primero hay que sanear la cabeza de 
los jueces, hacer un examen sicológi-
co y quien tenga un ápice de machis-
mo –sea hombre o mujer- debería 
estar fuera. Lo otro es que habría que 
investigar las cuentas, conocer si reci-
bieron depósitos, porque es imposible 
pensar que se burle así de la Ley.

¿Podemos hablar de este tiempo 
tormentoso de tu vida?

Empecé una relación en el 2009, 
salimos por más de un año antes de 
creer que se trataba de algo serio, él 
comenzó a hablar de familia, de no 
tener distancias, sonaba bonito eso 
de tener hijos, una casa en el campo, 
la felicidad, la tranquilidad, la paz y el 
amor. Sonaba bien para mí tomando 
en cuenta que trabajo desde los 16 
años y siempre estuve de un lado al 
otro, arreglándomela para salir ade-
lante, porque además de relaciona-
dora pública soy animalista, ahora 
mismo tengo 17 perros y 11 gatos.

¿Están en tu casa?
La mitad está en una propiedad de mi 

hermano en Puembo (Quito) y la otra 
mitad en el Empalme (Guayas), donde 
mi mamá. En mi casa tengo dos perras 
y dos gatas. Rescatar animales es una 
actividad que hago desde que tengo 
uso de razón, un tiempo llegué a tener 
40 perros, los recogía en la calle y no 
podía darles en adopción, porque me 
preguntaba a dónde van a ir, quién les 
va a cuidar, quién les va a querer como 
yo les quiero, así que tuve que trabajar 
para mantenerlos.

¿En ese tiempo trabajabas en Qui-
to? ¿Estabas bien?

Sí, tenía un programa de radio, y, 
además, organizaba eventos, con-
ciertos, hacía relaciones públicas 
para películas como “A tus espaldas” 
por ejemplo, representaba artistas… 
Tenía una vida muy agitada, hacía de 
todo, estaba en todo lado cuando él 
salió con las ideas románticas.

¿Por qué renunciaste a esa vida? 
Porque lastimosamente nos confi-

guran desde chiquitas, no solamente 
en la casa, sino en la televisión y en 
todo lo que vemos, a la idea de que la 
vida feliz es en pareja. Cuando traba-
jaba en la radio tenía una sicóloga que 
iba al programa de las trillizas, un día 
le comenté un sueño que tuve y me 
respondió que mi reloj biológico me 
estaba pidiendo un hijo, y coincidía 
con las cosas que él me decía, “quie-
ro familia”, “vamos a Guaranda”, yo 
acepté y dejé todo. Le comenté a un 
amigo y lo primero que me dijo es que 
con la ropa que usaba no podía ir a 
Guaranda porque ese era otro mundo.

¿Y cambiaste tu forma de vestir?
Claro, pero no por la gente de Gua-

randa, sino por mi pareja, porque cuan-
do llegamos allá brotaron las primeras 
muestras de machismo: me decía “esa 
ropa no es para aquí”, “así no te puedes 

La violencia es 
a todo nivel, está 
en todo lado y 
aunque las leyes 
están bien, las 
sanciones no se 

cumplen.
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vestir”, “para qué te maquillas tanto”, 
luego empezó con las uñas, como a mí 
nunca me han crecido usaba uñas pos-
tizas, ante lo cual él me decía que las 
uñas largas solo usan las prostitutas, así 
que chao uñas postizas.

Cuando él iba haciendo estas cosas, 
¿no te decías que algo andaba mal?

Yo decía a lo mejor él tiene razón, tal 
vez estoy actuando mal, y dije bien, 
le voy a dar gusto, no me cuesta nada 
tener las uñas pequeñas, estoy en Gua-
randa, quién me va a ver. Cuando estu-
ve allá, trabajaba en el Municipio, hici-
mos muchas cosas en equipo porque él 
estaba a cargo del periódico municipal.

Y ante los despuntes machistas 
¿qué hiciste?

No les daba importancia, hasta me 
sentía complacida. En una ocasión, 
una amiga me hizo una entrevista para 
una sección que se refería a la vida de 
los famosos, fue una entrevista lindí-
sima en la que le contaba mis proyec-
tos de vida, llegué feliz a la casa con la 
publicación y la reacción de él fue muy 
negativa, básicamente me reclamó el 
porqué expongo nuestra vida así, cuan-
do yo no veía nada de malo porque no 
estaba engañando a nadie. Ese hecho 
pasó y me quedé embarazada de una 
niña deseada, buscada por los dos, pe-
dida por él, mi hija nació en enero del 
2012, pero ya tenía la sospecha de que 
algo no estaba bien en la relación.

Y ¿qué era?
Sospeché que él tenía otra relación, 

pero él me lavó el cerebro diciéndome 
que las hormonas del embarazo me 
volvían loca, que me hacían ver donde 
no hay, que estaba dramatizando, que 
estaba enferma de celos, que él vivía 
para mí, yo le creía, le creía y le creía, 
hasta que al final de la relación pude 
comprobar que siempre tuve razón.

¿Por qué no escuchaste a esa mujer 
que te estaba hablando desde tu in-
terior, esa mujer que eras tú misma?

Porque se apodera el miedo, el 
miedo te gana.

¿Miedo a qué?
Miedo a estar sola con mi hija, a 

estar embarazada, pensaba que si 
regresaba a Quito no me iban a dar 
trabajo, ¿quién contrata a una mujer 
embarazada? Tenía miles de miedos y 
me decía que no podía irme.

Cuando estabas embarazada, 
¿seguías trabajando en el Munici-
pio de Guaranda?

Sí. Unos días antes de que mi hija 

cumpliera un año me separé del Mu-
nicipio porque él no me dejaba ir a 
reuniones de trabajo, no me dejaba ir 
a la inauguración de obras, si me de-
moraba un poco él decía que se debía 
a que yo tenía un amante. 

De pronto un día se llevó mi com-
putadora, me quitó mi cuenta de 
facebook, las claves de mis correos 
electrónicos, me tocó cambiar el chip 
del celular, porque si alguien me lla-
maba era mi amante… Mujer que era 
mi amiga era mi alcahueta, ¡imagína-
te! ¡Qué nivel de enfermedad!

Cuando dices enfermo le estás 
quitando responsabilidad.

Es una enfermedad, porque yo no 
entiendo cómo una persona que no 
tenga una enfermedad pueda vivir en 
una realidad paralela, pueda crearse 
tanta ficción y vivirla como real. Lue-
go me enteré de que él tenía proble-

mas maniacodepresivos, que tenía 
que estar medicado, yo nunca lo 
supe, porque hay muchos hombres 
que maltratan a las mujeres y no son 
depresivos. De hecho los violentos 
con las mujeres son encantadores 
por fuera, es gente que tiene mil ami-
gos, que ayudan a todo el mundo, 
que tiene causas sociales, así era él.

¿Fue una relación muy violenta?
Te describo como era la relación: 

yo mido 1,57, él mide 1,82, es un tipo 
grande, ancho, fuerte. Hubo peleas 
en las que yo le hacía frente, ponía 
sillas de por medio, me encerraba, él 
botaba las puertas, yo trataba de de-
fenderme lanzando golpes, claro que 
mi golpe debe haber sido como que 
un mosco le pique, porque su fuerza 
física es descomunal. Era imposible 
que yo pudiera defenderme, y las pe-
leas solo se fueron incrementando.

¿Había tiempos de paz?
Sí hubo un tiempo de paz, en todos 

los escritos sicológicos que he leído se 
llama el período de luna de miel, que es 
una simple línea recta donde hay pasi-
vidad, pero lo que viene después es el 
doble de la violencia. Así me quedé em-
barazada de mi segundo hijo. 

¿Al menos económicamente fue 
responsable?

En una ocasión me llamaron para 
trabajar en un ministerio con un súper 
sueldo y yo estaba muy agradecida, 
dije se acabó, no más deudas, no más 
pobrezas, pero él se dio el tiempo de 
llamar por teléfono para insultar a la 
gente que me ofreció el trabajo.

Y ¿qué argumentaba? 
Según él, yo estaba abandonando 

mi rol de madre, estaba desentendién-
dome de mis hijos, sin embargo no 
me ayudaba con nada, él pensaba que 
dándome 20 dólares semanales era su-
ficiente para comprar pañales, comida 
y demás cosas que necesitaba.

¿Cómo hacías para sobrevivir?
Empecé a vender bolsos hechos por 

mujeres artesanas. Salía con la mochi-
la llena de bolsos, mi hijo cargado en 
el canguro, mi hija de dos años, ocho 
meses cogida de la mano, y me iba a 
ofrecer los bolsos en las oficinas pú-
blicas de Guaranda. Era un pequeño 
ingreso con el que medio pagaba las 
cosas, ante mi realidad, ya era algo. 

La situación empeoró cuando mi hijo 
se enfermó del riñón, debían operarlo, 
pero estaba atrasada en las cuotas del 
seguro y le dije que me ayude, enton-
ces empezamos a tener un montón de 
problemas y peleamos nuevamente, 
le dije que no podía más, que no podía 
seguir con él, que me dejara abrirme en 
paz, que ya no había relación ni amor ni 
nada. Reaccionó muy mal, dijo que me 
quería ir con otro y me lanzó por las gra-
das. Igual vine a Quito para hacerle los 
chequeos a mi hijo y a la vez me prometí 
recuperar mi vida porque yo no miento, 
no engaño, no traiciono, no soy infiel, 
no tengo porqué esconderme. Sin em-
bargo, él me convenció bajo la promesa 
de que esta vez sí seríamos una familia 
de verdad, que aceptaba que volviera 
a trabajar y a recuperar a mi familia y a 
mis amigos, y regresé a Guaranda, a la 
segunda parte de este infierno.

¿Cuánto duró esta luna de miel?
Casi nada. Un viernes quedamos en 

almorzar juntos, pero a las doce del día 
me llamó a decir que estaba complica-

Los violentos 
con las mujeres 
son encantado-
res por fuera, es 
gente que tiene 
mil amigos, que 
ayudan a todos. . .



19

Revista Defensa y Justicia 22

dísimo, que nos encontráramos a las 
tres en el parque de Guaranda, fui al 
parque –en Guaranda todo gira al alre-
dedor del parque- le esperamos hasta 
las cuatro (con sus hijos), le llamé y me 
dijo que fuera a la casa, que a las siete 
nos veamos, pero dieron las nueve y 
no llegaba, cuando finalmente apare-
ció, él estaba con la vena hinchada, la 
cara deforme de las iras que tenía, yo 
estaba dando de lactar a mi pequeño 
y mi hija estaba dormida en la cama, 
a un lado, y me dijo: “ya empezaste a 
prostituirte en el facebook ¿no?”. Mi 
reacción fue reírme, su respuesta fue 
una paliza de la que casi no salgo viva, 
empezó a las nueve de la noche y ter-
minó a las cuatro de la mañana.

¿Cómo estás viva?
No tenía fuerzas para levantarme, 

para respirar… cuando vio que yo ni 
si quiera podía reaccionar, me amar-
có, me puso en la cama, me limpió la 
sangre que tenía en la boca hinchada, 
me abrazó, y me dijo María, -porque 
Malú para él es nombre de puta-, 
María eres la mujer de mi vida, yo te 
amo, no me hagas esto, yo no puedo 
vivir sin ti, no me dejes nunca. Ese 
rato entendí que él está enfermo y 
que la próxima vez me iba matar.

¿Cuánto tiempo duró todo este 
infierno?

Desde el 2011 hasta el 2014 en que 
me separé.

¿Por qué aguantar así?
Cuando entras en el círculo de la 

violencia, tú eres una enferma más, la 
víctima es una enferma, el victimario 
es un enfermo y si ninguno de los dos 
busca ayuda terminan matándose, 
por eso se llega al homicidio.

Generalmente mueren las muje-
res. Mueren o por defenderse matan. 
¿Cómo saliste de este horror?

Fue el 5 de septiembre del 2014, des-
pués de esa brutal paliza me levanté, 
cogí la ropa de mis hijos, la guardé en 
la mochila que andaba a cargar todo el 
tiempo, él se despertó y me preguntó 
que adónde voy. Le respondí: mira mi 
cara, mírame como estoy, mira como 
está mi pelo, me mata el dolor, me voy 
a bañar, me voy a curar, me voy a com-
prar algo para el dolor, y él me dice, “no 
te demores que tenemos que escribir 
un artículo para el alcalde”.

Cuando mi hija me vio, me dijo: 
“mamita ¿qué te pasó?”. Mi amor, le 
respondí, nos vamos a una fiesta de 
disfraces en la que yo soy el monstruo. 

Nos fuimos a la casa de mi nana, ella 
se puso a llorar al ver mi estado, “no 
aguante más, váyase, qué hace aquí”, 
me dijo. Le encargué a mi hijo más 
pequeño y me fui con mi hija a la Fis-
calía, pusimos la denuncia, me hicie-
ron el examen médico, me dieron 16 
días de inhabilidad, el Código Penal 
dice que a partir del cuarto día ya se 
puede considerar intento de homici-
dio. Les llamé a mis papás, les conté 
lo que me pasó esto, les advertí que 
si él me encontraba en ese momento, 
me mataba, así que vinieran de inme-
diato. De Quito a Guaranda son cinco 
horas de viaje, mi papá hizo tres.

En Quito me desaparecí, no quería 
que nos encontrara, incluso, a sa-
biendas de que a mi hijo le tenían que 
operar del riñón y yo necesitaba dine-
ro. Él empezó a buscarme, a llamar a 
mis tías, a mis amigas, les decía que 

había sido una simple pelea, un error 
de pareja, que nosotros juntos somos 
un equipo, que nos amamos. Yo pedí 
que nadie le contestara, dije a todos 
que yo no quería saber nada de él. Sin 
embargo, la víctima tiene culpa, ese 
es el primer síntoma.

¿Sentiste culpa?
Yo decía, creo que estoy haciendo 

mal, creo que no debí denunciarlo, 
creo que solo debí separarme, que 
de gana le voy a meter preso y cosas 
así. Un día le pedí a mi abogado que 
quitara la denuncia, por suerte, el Có-
digo Integral Penal establece que las 
denuncias no se pueden retirar.

No sé cómo se enteró lo de la opera-
ción de mi hijo, un día se apareció en el 
hospital, se arrodilló, lloró, temblaba, 
me rogaba que no le quitara el derecho 
de estar con mis hijos, que no le quitara 
la posibilidad de cuidarme, de amarme, 

“no me alejes de mi familia”, me decía. 
Estuve a dos segundos de abrazarle y 
decirle yo también te amo, pero justo 
sonó mi celular que estaba en la cama y 
se lanzó a cogerlo. “Aquí está la prueba 
de que eres una puta, aquí está la prue-
ba de tus amantes”, dijo. Ese rato llamé 
a enfermería, les expliqué que tenía una 
boleta de auxilio contra él y llegó la se-
guridad para sacarlo, él quiso pegarles.

¿Y se acabó tu relación con él?
Justo se cumplía un mes de la de-

nuncia y debía volver a la Fiscalía para 
mantener en firme lo que había dicho, 
así lo hice y seguí con el proceso. Es-
tando en Guaranda fui al lugar donde 
vivía a sacar mis cosas, me acompañó 
mi papá y de pronto apareció él, ame-
nazó a mi padre, se armó otro escán-
dalo, yo pedí que llamaran a la policía, 
llegaron patrulleros, motos y entre 
cuatro lograron detenerlo y se lo lle-
varon preso. Como no me rompió la 
cara de nuevo, ni me dejó morados, lo 
procesaron como violencia sicológica, 
le dieron 45 días de prisión y le pusie-
ron 400 dólares de multa, se escondió 
los 45 días y nunca pagó la multa.

Su abogado puso un escrito dicien-
do que él ya había sido juzgado y que 
no se podía juzgar dos veces por la 
misma situación, y no era la misma 
situación, eran dos ataques distintos. 
Me llamaron a rendir un testimonio 
como si yo fuera alguna mentirosa 
que se inventó todo, la sicóloga reco-
noció que estaba contando la verdad, 
el juez dio la autorización para que 
el fiscal levantara los cargos. Eso fue 
entre abril y mayo del 2015, llegó di-
ciembre y no pasaba nada. 

Entre la última semana de enero y la 
primera de febrero de 2016 llamaron a 
la audiencia y maravillosamente la sen-
tencia fue la disolución del caso, por-
que no se puede juzgar dos veces por la 
misma cosa, mi abogado quiso apelar, 
pero yo le dije, hasta aquí llego, sin em-
bargo, el fiscal sí apeló.  

¿Es posible que le sentencien con 
la apelación?

Más que la prisión, se le debe obli-
gar a que haga terapia, porque en la 
próxima pareja que tenga va a repetir 
lo mismo. Está bien el castigo, pero se 
necesita curar a la sociedad y se cura 
de individuo en individuo, así como yo 
busqué ayuda, hice terapia y me re-
construí literalmente.

En la terapia, ¿qué aprendiste?
Entendí que estaba enferma, que yo 

Está bien el 
castigo, pero se 
necesita curar a 
toda la sociedad 

y se cura de 
individuo en 
individuo.
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¿Tenías que devolver el dinero?
No, porque nunca pagó. La primera 

sentencia fue noviembre de 2015 y la 
segunda fue en febrero de 2016.

Y ahora ¿qué es de tu vida, qué ha-
ces, cómo llevas los días?

Cuando regresé a Quito, en sep-
tiembre de 2015, vine con un trauma 
terrible, sin embargo, como la gen-
te se enteró de que estaba aquí, me 
llamaron en diciembre de una radio 
y me propusieron empezar en enero. 
Me pareció increíble, pero tenía se-
cuelas de la violencia, no era capaz 
de decir mi nombre sin tartamudear, 
no era capaz de decir cuatro palabras 
juntas, me trababa, no sabía qué de-
cir, era espantoso, espantoso. Mis 
compañeros me apoyaban, trataban 
de darme fuerzas, da darme valentía, 
pero al final no lo logré y la radio no 
podía sostenerme. 

¿Y qué hiciste?
Empecé una terapia súper agresiva, 

porque necesitaba recuperar mi voz in-
mediatamente. La terapista me lleva-
ba a un semitrance donde veíamos las 
situaciones desde fuera, yo no como 
protagonista, sino como espectadora y 
fui entendiendo muchas cosas.

¿Cómo qué?
Entendí que yo no era Cristo y que 

no tenía por qué sufrir como él, que 
ese complejo -se llama complejo de 
Cristo- viene dado por la culpabilidad, 
por el miedo, te encierra, te ahoga. 
Empecé a soltar todos los miedos, 
a buscar en mi pasado, desde mi ni-
ñez, y descubrí muchas cosas que me 
hicieron entender lo que me pasaba. 
Vi el amor que había alrededor mío y 
empecé a sentir que estaba viva, que 
mis hijos estaban vivos, que no había 
razón para seguir triste y dije ¡no más! 

fui víctima y, sin embargo, que yo deci-
dí quedarme en la relación, que nadie 
me obligó, y que también fue mi deci-
sión salir, curarme, entender que no era 
mala suerte, sino mi decisión.

¿Crees que las mujeres que se que-
dan en estas relaciones violentas tie-
nen su dosis de culpa?

La palabra justa sería responsabili-
dad. Eso es más justo, porque a más de 
ser víctima, ser también culpable, es de 
terror. Sin embargo , creo que tenemos 
un grado de responsabilidad, porque 
la mujer está aceptando el maltrato, la 
mentira, la traición, la violencia…

¿Por qué crees que lo aceptamos?
Porque vivimos con miedo.
¿O crees que nos criaron para eso?
Sí, hay mucho de crianza, por su-

puesto. Hay muchos paradigmas 
que vienen inclusive heredados. No 
es que tu mamá o quien haya estado 
al cargo de la crianza te dice así es la 
vida y tienes que aguantar y punto. 
No, es lo que ves, lo que aprendes, lo 
que tienes alrededor. Yo preguntaba 
por qué a mí me tocó vivir violen-
cia, si yo no vi este tipo de violencia 
en mi casa, mi papá jamás maltrató 
a mi mamá, al contrario, mi papá es 
un hombre que se faja por su familia, 
mis padres llevan 38 años de casados 
y son una pareja que anda cogida de 
la mano hasta ahora. 

¿Qué respuesta encontraste?
En mi terapia entendí que era una ne-

cesidad de sentir afecto, una necesidad 
de ser querida, yo siempre fui una per-
sona fuerte, siempre fui la que ampa-
raba al resto, era la persona a la que le 
pedían ayuda o consejo, la que estaba 
haciendo siempre algo por los demás. 
Entonces, en esta relación encontré la 
oportunidad, pues había alguien que 
me iba a cuidar, era la oportunidad para 
descansar, no ser más la fuerte, que ha-
bía alguien más que iba a ser el fuerte 
por mí, y al principio así fue.

¿Hiciste demanda de alimentos?
Esa es otra historia. La jueza de ni-

ñez y la familia (de Guaranda) fijó una 
pensión de casi 300 dólares mensua-
les, yo dije está bien, con eso puedo 
pagar la guardería, alcanza para los 
refrigerios y el resto ocupo en cosas 
para los niños, ropa, zapatos o me-
dicinas. Pero apeló el monto, llegó 
el caso a la Corte Provincial y el juez 
desestimó la sentencia del anterior 
juez y fijó una pensión de 80 dólares 
por cada uno con carácter retroactivo.

Tengo independencia, tengo libertad. 
Es momento de recuperar mi alegría, 
de volver a ser feliz, de volver a inte-
ractuar con mi mundo, de volver a ser 
yo. De inmediato me salió un trabajo 
en otra radio, logré hacer el programa 
y estuve de vuelta, mis antiguos com-
pañeros de radio mandaban mensa-
jes en los que celebraban que la Malú 
está otra vez en la radio, que regresó 
para quedarse.

¿Recuperaste tu vida o esta es 
otra vida?

Es una vida mejorada, volví a ser 
la Malú feliz, la Malú alegre, la Malú 
que ayuda, la Malú que es amiga, la 
Malú que es hija, pero la ventaja más 
grande que tengo ahora, es que soy 
la Malú mamá y mis hijos son mi for-
taleza más grande.

Y profesionalmente, ¿te reconec-
taste con tu mundo?

Sí, profesionalmente ya me reco-
necté, ahora tengo un programa con 
auspiciantes, tengo un montón de 
gente que me sigue y eso mismo es 
la catapulta para las otras cosas, hago 
eventos, relaciones públicas, me con-
tacto con empresas…

Lo estás haciendo tú sola, con tu 
voluntad de acero…

No hay soledad en mi vida, primero 
están mis hijos, está mi familia.

Es que también nos han enseña-
do a creer que las mujeres debemos 
tener a alguien a lado.

Esa es una gran mentira, es una de 
las cosas más terribles que la socie-
dad nos ha enseñado a las mujeres. 
Sería bueno llegar a un equilibrio y 
decir tengo una pareja que me apo-
ya, que sea un buen tipo; sería bueno 
compartir la vida con alguien, pero 
no es necesario, no es que si te que-
das soltera o eres una mujer inde-
pendiente que no tiene tiempo para 
tener una pareja te vas a morir triste, 
sola y abandonada. 

Mentira, la felicidad no se consigue 
en pareja, una tiene que ser una per-
sona feliz primero, para encontrar a  
otra persona feliz y tener una con-
vivencia feliz en pareja. Si eres una 
persona que busca la felicidad en otra 
persona vas directo al fracaso, es un 
Titanic que se hunde. El momento en 
que una mujer decide ser feliz y de-
cide amarse, solitas vienen todas las 
demás cosas… y así mismo sé que va 
a llegar una persona a mí, que será mi 
compañero en la vida.

Empecé a sentir 
que estaba viva, 
que mis hijos es-
taban vivos, que 
no había razón 

para seguir triste 
y dije ¡no más!
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El femicidio es una forma 
extrema de violencia 
contra las mujeres. Es 
una expresión y resulta-
do de las relaciones des-

iguales de poder entre géneros. Con-
figura el riesgo mortal que viven las 
mujeres por el hecho de ser mujeres.

Aunque se trata de un problema 
ancestral, apenas hace poco tiempo 
comenzó a ser visibilizado y recono-
cido como una forma de violencia 
extrema y, lo que es más, como un 
tipo de delito que sufren las mujeres 

por el hecho de serlo. En el caso de 
la legislación penal ecuatoriana, este 
delito fue incorporado como tal re-
cientemente, en 2014, en el Código  
Orgánico Integral Penal (COIP). 

Al respecto, es necesario destacar 
el papel del movimiento de mujeres 
en el país y en la Asamblea Nacional, 
para incorporar este tipo de violencia 
en la legislación nacional.

El presente artículo recoge los prin-
cipales trabajos relacionados con el 
femicidio y feminicidio en el Ecuador; 
uno de los problemas más graves en 

el país, porque es el resultado de una 
serie de factores, en especial del ma-
chismo que persiste en nuestra cul-
tura, en diferentes manifestaciones e 
intensidades. Este tema afecta a una 
importante población de mujeres y, 
sin embargo, todavía no logra visi-
bilizarse como un problema de salud 
pública y de educación. No obstante, 
las investigaciones cuyas síntesis se 
presentan a continuación, posibili-
tan aproximarse, más o menos, a su 
magnitud y sus secuelas; pero hay 
todavía mucho que conocer, que 

Lautaro Ojeda Segovia

Femicidio: una forma mortal de 
violencia contra las mujeres

Foto: César Acuña Luzuriaga
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analizar, que decidir y actuar. 
Aproximación teórica y distinción 

entre femicidio y feminicidio
El estudio de Fiscalía (2016) recuer-

da que fue Diana Rusell quien consi-
guió vincular el término femicidio con 
la violencia de género, en 1976, ante 
el Primer Tribunal Internacional de 
Crímenes contra las Mujeres. Desde 
entonces, el contenido y alcance de 
femicidio han variado. Inicialmente, 
Diana Rusell junto con Jane Caputi lo 
caracterizaron como el “asesinato de 
mujeres realizado por hombres moti-
vado por el odio, desprecio, placer o 
un sentido de propiedad de la mujer” 
(citada en Fiscalía, 2016:5). 

Femicidio y feminicidio no signifi-
can lo mismo. El feminicidio contiene 
el elemento impunidad, como resul-
tado de la omisión o la acción inade-
cuada en la que incurre el Estado, en 
perjuicio del derecho a la vida de las 
mujeres y su indispensable protec-
ción. Ante el feminicidio, el Estado 
incumple su deber de investigar, juz-
gar y sancionar.  

Mientras tanto, el femicidio permi-
te sancionar el delito para erradicar 
la impunidad, y su conocimiento y 
comprensión permiten que el Estado 
–principalmente– conozca más so-
bre este fenómeno, a fin de desarro-
llar acciones eficaces de prevención.

Estudios sobre femicidio en el 
Ecuador

1) El estudio pionero sobre femi-
cidio en el Ecuador se realizó por 
iniciativa del Municipio de Quito, en 
2007, con el título “Femicidio o el 
riesgo mortal de ser mujer”. Se trata 
de un estudio exploratorio en el Dis-
trito Metropolitano de Quito, a cargo 
de Enma Ortega y Lola Valladares, 
que comprende el análisis del perío-
do 2000-2006.

La investigación sustenta su aná-
lisis en los registros y expedientes 
existentes en la Unidad Provincial de 
Medicina Legal de la Policía Nacio-
nal, el Archivo Provincial de la Policía 
Judicial, en determinados procesos 
legales a cargo de la Fiscalía de Pi-
chincha, y en la revisión de noticias 
recogidas en la prensa escrita, en es-
pecial, en el diario La Hora. 

“En el período estudiado, del año 
2000 al 2006, se ha registrado 1831 
muertes violentas de las mujeres, los 
homicidios corresponden al 11,14% 
del total. Al realizar un análisis de las 

circunstancias de las mujeres y las 
relaciones entre la víctima y el homi-
cida, se evidencia que del total de ho-
micidios, 82 fueron femicidios, lo que 
corresponde al 41% de las muertes 
violentas de mujeres, es decir, que 
la violencia extrema de género es la 
causa de la mitad de estas muertes”.

Los supuestos móviles del femici-
dio son, entre otros: celos, infidelida-
des, negativa de las mujeres a man-
tener relaciones sexuales, la decisión 
de la mujer a terminar una relación 
afectiva. En este punto, se precisa 
que “lo que realmente está detrás es 
el control y dominio de las mujeres, 
de su sexualidad, el castigo por ir en 
contra de las normas establecidas 
socialmente basadas en la discri-
minación de género, la subordina-
ción y desprecio hacia lo femenino” 
(2007:26). En el fondo, se trata de un 

desprecio hacia lo femenino, en con-
traposición con el concepto de “ser 
dueño de sus mujeres, incluso de sus 
vidas y cuerpos y el mantenimiento 
del honor masculino basado en la 
honra de la mujer” (ídem).

2) En septiembre de 2010, la Comi-
sión de Transición hacia el Consejo 
de las Mujeres y la Igualdad de Gé-
nero, publicó el estudio “Femicidio 
en Ecuador”, elaborado por Ana Car-
cedo con la colaboración de Camila 
Ordoñez. Este trabajo procura con-
textualizar y analizar las muertes vio-
lentas de mujeres ocurridas durante 
el trienio 2005-2007, en Guayaquil, 
Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo. Es 
un estudio retrospectivo que somete 
a examen las muertes violentas de 
mujeres, durante el período de estu-
dio. El análisis combina la dimensión 
cuantitativa con la cualitativa.

Respecto de las fuentes de infor-
mación, utiliza datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), expedientes judiciales de los 
homicidios de mujeres en cada una 
de las localidades estudiadas. El es-
tudio se complementa con la revi-
sión de la prensa escrita, así como 
con información de organizaciones e 
instituciones de apoyo a las mujeres 
maltratadas. 

Los resultados, además de ratifi-
car la teoría en torno de esta temá-
tica, permiten conocer con mayor 
amplitud el panorama del femicidio 
a escala nacional; al mismo tiempo, 
constituyen un aporte investigativo 
que espera apoyar las luchas de las 
organizaciones de mujeres por los 
derechos de la población femenina.

El trabajo referido denuncia como 
el femicidio constituye tan solo la 
punta del iceberg de un problema de 
mucha mayor envergadura: la violen-
cia contra las mujeres, que hunde sus 
raíces en el terreno de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y 
mujeres.

Una breve revisión de los resul-
tados de este estudio presenta im-
portantes hallazgos, limitaciones y 
recomendaciones que posibilitan un 
acercamiento nacional al problema 
del femicidio. A continuación lista-
mos los hallazgos más destacados.

• Ecuador mantiene una tasa de 
homicidios de mujeres moderada. 
Al comparar la tasa de homicidios 
de hombres y mujeres, la de hom-
bres pasa de 29 por 100.000 a 33 por 
1000.000; mientras tanto, la tasa de 
muertes femeninas por homicidio, 
con pequeñas oscilaciones, se man-
tiene en torno de tres homicidios por 
cada 100.000 (Carcedo, 2011:56).

• Se registran grandes diferen-
cias de homicidios y suicidios entre 
provincias. Esmeraldas presenta la 
tasa más baja: por cada 13 hombres 
muertos, una mujer fallecida. En el 
otro extremo, Cuenca: por cada 6 
homicidios de hombres hay uno de 
mujer. En el medio, en Guayaquil y 
Portoviejo, la relación es de 8 a 1 y 9 a 
1, respectivamente.

• Los femicidios son más frecuen-
tes en parejas y exparejas. Las pare-
jas, exparejas y los familiares fueron 
responsables de aproximadamente 
el 76% de los femicidios. La mayoría 
de víctimas son mujeres jóvenes en 

Está detrás el 
control y domi-
nio de las muje-
res, de su sexua-
lidad, el castigo 
por ir en contra 
de las normas. . .  
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edad reproductiva; el promedio fue 
de 30 años.

• Los femicidios son frecuentemen-
te cubiertos por el anonimato. Por lo 
incivilizado y radical que suele ser el 
femicidio, los perpetradores inten-
tan justificarse mediante discursos y 
prácticas sexistas para intentar ex-
plicar su actuar. Por ello, usualmente 
se conoce poco de los femicidas, sus 
rostros, edades, ocupaciones.

• Se utilizan armas y métodos par-
ticularmente cruentos. Los femicidas 
recurren a varias armas o métodos 
para cometer el crimen. La principal 
es el arma la de fuego (33,9%); le si-
gue el arma blanca (29%).

• El femicidio, como estrategia de 
control y dominio. El 37% de los fe-
micidios identificados en el estudio 
se cometieron bajo lógicas direc-
tamente vinculadas con el control 
inmediato, constante o extremo de 
las mujeres, como “celos”, el tratar 
de impedir una separación o divor-
cio o el haber proferido amenazas de 
muerte.

Los estudios sobre el femicidio re-
visados brevemente advierten un 
conjunto de limitaciones para inves-
tigar este fenómeno. Entre ellas: 

• Falta de información sobre muer-
tes violentas de mujeres, en general, 
y del femicidio, en particular;

• Vacíos de información en los re-
gistros y documentos oficiales;

• Ausencia de investigación crimi-
nal apropiada, que carece con mucha 
frecuencia de estrategias adecuadas, 
así como de interés para destinar el 
esfuerzo que se requiere;

• Diferencias en los procedimientos 
seguidos en diversas unidades de la 
Fiscalía; y,

• Dificultad para acceder a la escasa 
información recogida en las oficinas 
judiciales.

Los resultados de los estudios rea-
lizados en el Ecuador no pueden ser 
generalizables al conjunto del país, 
pero sí permiten constatar la existen-
cia de un grave problema, a pesar de 
que, comparativamente con los de-
más países de la región, en especial 
con México, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, presentan una tasa mo-
derada de homicidios de mujeres.

3) EI Informe Mensual del Minis-
terio Coordinador de la Seguridad 
trata sobre el tema de femicidio (ju-
lio, 2016). Se basa en tres fuentes 

de información: la estadística oficial 
del Ministerio del Interior/Dinased/
levantamiento de cadáveres y las 
denuncias presentadas en la Fisca-
lía General del Estado (enero-junio, 
2016); el registro de medios de comu-
nicación escritos (notas periodísticas 
enero-julio, 2016); y, la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas a ac-
tores relevantes.

Los casos de femicidios reportados 
por medios de comunicación fueron 
recogidos de 28 medios escritos: 12 
provinciales y 14 cantonales; cinco de 
estos medios tienen cobertura nacio-
nal y los 22 medios restantes, cober-
tura provincial y cantonal.  

En cuanto a las regiones en donde 
se reportan mayores casos de femi-
cidios, la Costa se ubica en el primer 
lugar, con 76,9% de notas periodísti-
cas; le sigue la Sierra, con 23,10%. 

Entre enero y julio de 2016, los me-
dios de comunicación monitoreados 
reportaron 289 homicidios/asesina-
tos. De estos, 65 notas correspondie-
ron a homicidios/asesinatos a muje-
res, y 13 casos, a femicidio.   

Según el Ministerio del Interior/
Dinased, en eI primer semestre (ene-
ro-junio) se han reportado 504 casos 
de homicidios y asesinatos, de estos 
el 18,65% corresponde a homicidios 
y asesinatos ejecutados a mujeres 
y de esta cantidad el 42,6% son re-
portados como femicidios. Si com-
paramos con el año anterior en igual 
periodo podemos observar un incre-
mento del 11, 11%  de femicidios de 
acuerdo a Dinased (2016:34).

Durante el primer semestre de 
2016, 13 mujeres murieron en el país 
a manos de hombres; el 55% de estos 
casos, según los medios de comuni-

cación, ocurrieron en tres provincias: 
Santa Elena, Guayas y Santo Do-
mingo de los Tsáchilas. A partir del 
monitoreo de los medios de comuni-
cación, se advierte que la causa prin-
cipal del cometimiento de este delito 
son los problemas de pareja que re-
presentan el 46%, seguidos del 23% 
de casos a determinarse.   

Las formas y la magnitud como se 
manifiesta dicha violencia son muy 
amplias, así como las repercusiones 
que provocan. De los 13 casos de fe-
micidios reportados, en ocho, casos 
se utilizaron armas de fuego; en tres, 
arma blanca, los dos restantes utili-
zaron sustancias químicas y quema-
duras.

En las provincias de Guayas, Mana-
bí y Pichincha se concentra el mayor 
número de casos de femicidio. Entre 
las tres provincias ocurre el 55% de la 
totalidad de los femicidios reporta-
dos entre enero-julio de 2016, que se 
traduce en 22 casos de femicidio de 
los 40 reportados en este período. 

En otras provincias, se constata 
una disparidad en las tasas de homi-
cidios de mujeres. Por ejemplo, en 
el Azuay se registra una tasa de 1,12 
por 100.000 mujeres –probablemen-
te una de las tasas más bajas del con-
tinente–, mientras en Esmeraldas se 
reporta 6,2 por 100.000, similar a la 
de Guatemala en el año 2004. 

Aunque de manera incipiente, el 
femicidio aparece en nuevos esce-
narios de homicidios, como la uti-
lización del cuerpo de las mujeres 
como territorio de venganza entre 
hombres. También se recurre a me-
canismos propios de estos nuevos 
escenarios, como la contratación de 
sicarios.

En comparación con otros países 
de América Latina, donde predomina 
el uso de armas blancas para asesinar 
a las mujeres, en Ecuador las parejas 
o exparejas utilizan con mayor fre-
cuencia las armas de fuego (33,9%). 
Esta disponibilidad de armas dise-
ñadas para matar implica un peligro 
latente y acrecentado de femicidio 
(Carcedo, 2011:98).

A partir de la información generada 
por denuncias en la Fiscalía General 
del Estado, se confirma que en el pri-
mer semestre del 2015 existieron 25 
casos de femicidio, mientras que en 
el año 2016 ascendieron a 28, lo que 
equivale a un incremento del 12%. 

Las formas y la 
magnitud como 
se manifiesta 

dicha violencia 
son muy am-
plias, así como 

las repercusiones.
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Por otra parte, en el 2015, el 72% de 
los femicidios correspondió a delitos 
no flagrantes y el 28%, a delitos en 
flagrancia; similar comportamiento 
se presenta en el 2016 con el 75% y el 
25%, respectivamente. 

4) Análisis penológico 2014-2015 
sobre femicidio (2016; realizado por 
la Fiscalía General del Estado). Para 
empezar, este estudio precisa las 
nociones de femicidio y feminicidio: 
luego, analiza el delito del femicidio 
en el Ecuador, y elabora una aproxi-
mación a esta problemática desde 
el tratamiento de la prensa; final-
mente, revisa las sentencias dictadas 
durante el primer año de vigencia del 
Código Orgánico Integral Penal.

A continuación se destacan tres as-
pectos de este estudio: el femicidio 
en cifras, el análisis de las sentencias 
dictadas durante el primer año de 
vigencia del COIP y las conclusiones 
más relevantes.

Femicidio en cifras: En el período 
comprendido entre agosto de 2014 y 
agosto de 2015, la Fiscalía conoció 58 
noticias de delitos de femicidio. Des-
pués de validar la información con 
la reformulación de cargos llevada 
a cabo por los fiscales, se confirmó 
que existieron 45 casos; los otros 13 
siguen el proceso penal, como otros 
delitos contra la vida.

Durante el período de estudio se 
reportaron 188 homicidios de muje-
res, en consecuencia, los 45 femici-
dios equivalen al 24% del total.

Femicidio por tipo de arma: en 
el 49% de femicidios se utilizó arma 
blanca; en el 31%, la modalidad fue 
el estrangulamiento. En cuanto a la 
edad de las víctimas, la mitad fueron 
adultas-jóvenes, si a ellas se suman 
las mujeres de hasta los 38 años de 
edad, el 80% de las víctimas son jó-
venes-adultas. 

Análisis de sentencias dictadas 
durante el primer año de vigencia 
del COIP: en el primer año de vi-
gencia del Código Orgánico Integral 
Penal, del conjunto de casos que lle-
garon a la administración de justicia 
por el presunto delito de femicidio, 
18 procesos penales terminaron con 
sentencia. De estas, 17 fueron notifi-
cadas hasta febrero de 2016.

Razones por las que los senten-
ciados cometieron femicidio: los 
principales móviles o causas del de-
lito contra las mujeres son presuntas 

o reales infidelidades, celos y sentido 
de pertenencia. La infidelidad y los 
celos serían los principales móviles 
de estos crímenes.

Dentro de los análisis realizados 
al fenómeno del femicidio, algunos 
autores sostienen que esta conduc-
ta lleva un mensaje a la sociedad 
para sostener el patriarcado. Citan 
a Corosio, quien afirma: “la práctica 
de matar mujeres está íntimamen-
te vinculada con los roles de género 
asignados en la sociedad patriarcal, 
y más precisamente con los disposi-
tivos sociales que buscan controlar 
la conducta de las mujeres; así, el 
femicidio envía un mensaje doble, a 
las mujeres les indica que salirse de 
la norma puede costarles la vida” 
(2016:80).

Principales conclusiones del estu-
dio: este trabajo constituye la prime-

ra aproximación al desarrollo institu-
cional del sistema de justicia sobre 
esta nueva figura penal. Los sujetos 
pasivos afectados por el femicidio, 
dentro de los casos analizados, son 
“mujeres por el hecho de serlo”. Por 
el contenido de las sentencias, se 
sostiene que en la comprensión de 
los operadores de justicia el femici-
dio es el acto más grave de la violen-
cia de género.

Respecto de las circunstancias 
agravantes propias del femicidio, el 
estudio de la Fiscalía destaca que no 
se ha considerado el tipo más grave: 
el femicidio por misoginia (aversión 
a las mujeres como si fuese natural). 
El documento plantea que es posible 
aclarar la categoría de femicidio en 
términos de relaciones de poder. 

Conclusiones y reflexiones finales 
Los estudios confirman una cons-

tante en nuestras sociedades lati-
noamericanas: la gran mayoría de 
las muertes violentas e intencionales 
de mujeres son la expresión extrema 
de relaciones de violencia, control y 
abuso que establecen los hombres 
sobre la población femenina. 

A pesar de la incorporación del de-
lito en la normativa penal, todavía 
no es asumido por la sociedad como 
tal, sobre todo, entre las mujeres, los 
hombres y el sistema judicial. 

A pesar del interés gubernamen-
tal -a partir de la incorporación del 
femicidio como delito en el COIP- se 
mantienen las limitaciones para in-
vestigar y conocer en profundidad 
este fenómeno. 

Los estudios realizados sobre femi-
cidio no pueden ser generalizables al 
conjunto del país, pero sí permiten 
constatar la existencia de un grave 
problema en la sociedad ecuatoriana.

En términos regionales comparati-
vos, el Ecuador mantiene una tasa de 
homicidios de mujeres moderada.

Los factores principales del femi-
cidio son, en su orden los siguientes: 
patrones socioculturales: relaciones 
inequitativas de poder entre hombre 
y mujer, mantenimiento de cultura 
patriarcal, mentalidad machista que 
en forma subconsciente o consiente 
piensa que la vida y los comporta-
mientos de la mujer son de propie-
dad del hombre; la educación fami-
liar y escolar, esta última de carácter 
conductivista.  

Sobreexposición de casos extre-
mos de femicidio en los medios de 
comunicación; tratamiento escan-
daloso de la temática. Morbosidad y 
espectacularidad.

Al parecer, en la cultura institucio-
nal del sistema judicial se halla inser-
ta una cultura patriarcal y conserva-
dora. Los jueces, en algunos casos, 
al momento de resolver replican, en 
sus análisis, valores y estereotipos 
propios de la sociedad patriarcal, lo 
que refuerza las relaciones desigua-
les de poder. Se llega a naturalizar la 
violencia contra la mujer y por ende 
el femicidio.

La Fiscalía General del Estado reco-
mienda la inclusión de la misógina en 
el artículo 142 del COIP como agra-
vante de este delito.

Algunos autores 
sostienen que 
esta conducta 

lleva un mensa-
je a la sociedad 
para sostener el 

patriarcado. 
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La violencia sexual es uno 
de los tipos de violencia 
de género más extremos 
y crueles que se comete 
contra mujeres de todas 

las edades y clases sociales. Atenta 
contra su dignidad humana, viola sus 
derechos a una vida libre de violen-
cia, a tomar decisiones libres y volun-
tarias, al desarrollo libre de su perso-
nalidad, a decidir cuándo y cuántos 
hijos tener, y en muchos casos, viola 
su derecho a la vida.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la violencia sexual 

es “todo acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual, los comen-
tarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comer-
cializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar 
de trabajo”.

La OMS igualmente señala que la 
coacción puede abarcar la aplicación 
de distintos grados de fuerza, intimi-
dación sicológica, extorsión, ame-

nazas (casos de daño físico o de no 
obtener un trabajo o una calificación, 
etc.). También puede haber violencia 
sexual si la persona no está en condi-
ciones de dar su consentimiento, por 
ejemplo, cuando está ebria, bajo los 
efectos de un estupefaciente, dormi-
da o mentalmente incapacitada. 

El estudio multipaís de la OMS defi-
nió a “la violencia sexual como actos 
en los cuales una mujer fue forzada 
físicamente a tener relaciones sexua-
les en contra de su voluntad; tuvo 
relaciones sexuales contra su volun-
tad por temor a lo que pudiera hacer 

Ecuador debe caminar a 
despenalizar el aborto, al 

menos, por delitos sexuales
Amelia Ribadeneira

Foto: Ernesto Pavón
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su pareja; fue obligada a realizar un 
acto sexual que consideraba degra-
dante o humillante”.

Por su lado, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), 
en el caso Rosendo Cantú y otros vs. 
México, sostuvo que la violencia se-
xual contra las mujeres “supone una 
intromisión en la vida sexual que, 
además de anular el derecho a tomar 
libremente las decisiones respecto 
con quien tener relaciones sexuales, 
conlleva la completa pérdida del con-
trol sobre las decisiones más perso-
nales e íntimas y sobre las funciones 
corporales básicas”.

El Informe mundial sobre la violen-
cia y la salud, de la OMS, señala que 
“la mayor parte de las agresiones 
sexuales tienen como víctimas a mu-
jeres y niñas, y son perpetradas por 
hombres  y  niños. (…) La violencia 
sexual comprende una gran diver-
sidad de actos, como las relaciones 
sexuales bajo coacción en el matri-
monio y en las citas, las violaciones 
por parte de extraños, las violaciones  
sistemáticas durante los conflictos 
armados, el acoso sexual (incluida la 
petición de favores sexuales a cam-
bio de trabajo o calificaciones escola-
res), los abusos sexuales de menores, 
la prostitución forzada y la trata de 
personas, los   matrimonios  precoces 
y  los  actos violentos contra la inte-
gridad sexual de las mujeres, como la 
mutilación genital y las inspecciones 
obligatorias de la  virginidad”. 

Este mismo informe señala que 
“la  violencia sexual repercute hon-
damente en  la  salud física y mental 
de las víctimas. Al igual  que las lesio-
nes, se asocia a un mayor riesgo de 
diversos problemas sexuales y re-
productivos con consecuencias que 
se manifiestan tanto de inmediato 
como muchos años después de la 
agresión. En la salud mental, las re-
percusiones son tan graves como en 
la física, y pueden ser también muy 
duraderas. La mortalidad asociada a 
la violencia sexual puede deberse al 
suicidio, a la infección por el VIH o al 
homicidio, bien durante la agresión, 
o bien ulteriormente en los «asesina-
tos por honor”.

La investigación realizada por La 
Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres, de Colombia, recoge que 
la violencia sexual contra las muje-
res es un tipo común de violencia: se 

estima que hasta seis de cada diez 
mujeres del mundo sufren violencia 
física o sexual a lo largo de sus vidas 
(UNIFEM, 2009). La prevalencia de 
relaciones sexuales forzadas por la 
pareja íntima varía entre el cinco por 
ciento y el 47 por ciento de acuer-
do con las encuestas de población 
(OMS, 2003). Según la OMS, casi una 
de cada cuatro mujeres afirma ha-
ber sido víctima de violencia sexual 
por parte de su pareja, y hasta una 
tercera parte de las adolescentes ha 
sufrido una iniciación sexual forzada 
(OMS, 2003). En relación con la de-
nuncia, algunos estudios en Latinoa-
mérica y el Caribe (LAC) han tratado 
de calcular el porcentaje de víctimas 
que denuncian casos de violencia se-
xual a las autoridades o que buscan 
otros tipos de ayuda y atención pro-
fesional. Se estima que en la región 

solo un cinco por ciento de las vícti-
mas adultas denuncian el suceso a la 
policía (UNFPA, 1998). Los motivos 
para no hacerlo son múltiples e inclu-
yen la vergüenza, el miedo o temor a 
represalias, la culpa o las dificultades 
para enfrentar el camino de la de-
nuncia (UNFPA, 1998 en Contreras et 
al., 2010: 41).

En Ecuador, las estadísticas de 
violencia sexual también son preo-
cupantes y deberían generar la sufi-
ciente alarma nacional para provocar 
un cambio en los patrones socio-
culturales de la sociedad ecuatoria-
na, así como una reacción integral, 
inmediata y efectiva por parte del 
Estado que inicie con la prevención, 
tratamiento y reparación a las vícti-
mas de violencia sexual. La Encuesta 
Nacional de Relaciones Familiares y 
Violencia de Género contra las Mu-

jeres de 2011, dirigida a las mujeres 
de 15 años de edad o más, reveló que 
el 60 por ciento de las mujeres entre-
vistadas, habían sufrido algún tipo de 
violencia de género durante su vida. 
Sobre la base de los cálculos realiza-
dos a partir del análisis de datos de 
la encuesta, una de cada cuatro mu-
jeres en Ecuador ha sufrido violencia 
sexual durante su vida. Sobre esta 
misma base se entiende que 379 098 
mujeres, de 15 años o más, declara-
ron haber sido víctimas de violación. 
Los datos sobre los responsables 
de la violación sexual sufrida por las 
mujeres muestran que esta ocurre 
principalmente en el ámbito familiar. 
La encuesta aplicó a niñas y adoles-
centes preguntas sobre el abuso se-
xual, dando como resultado que en 
el Ecuador, 3684 niñas, entre 12 y 14 
años, fueron víctimas de violencia se-
xual en el 2010.

Las cifras del sistema de justicia 
también revelan que la violencia 
sexual es un problema grave en el 
Ecuador. En el 2009, se reportaron 
4204 denuncias de violación, lo cual 
representa 11 violaciones diarias; en 
el 2010, esta cifra aumentó a 4664, 
lo que significa 12 violaciones dia-
rias. Esta cifra también aumentó en 
el 2011, a 5273, esto es 14 violaciones 
diarias. Y, hasta mayo de 2012, se 
reportaron 2183 denuncias de viola-
ción. Los datos señalados no repre-
sentan necesariamente la realidad 
de la violencia sexual en el Ecuador, 
pues no todas las mujeres denuncian 
una violación inmediatamente, y en 
la mayoría de los casos no denuncian. 

Además de las estadísticas oficiales 
que evidencian la terrible situación 
de miles de mujeres, la percepción 
generalizada de la sociedad ecuato-
riana refuerza la comprensión de que 
la violencia contra las mujeres es un 
problema grave que afecta su vida. 
Una encuesta realizada por Sendas y 
Cedatos, en 2013, muestra que el 44 
por ciento de la población reconoce 
que la violencia física, sexual y sico-
lógica es el principal problema que 
afecta a las mujeres en el país; y el 90 
por ciento cree que la violencia con-
tra ellas es una violación de sus dere-
chos humanos.

La violencia sexual contra las mu-
jeres hace trizas el artículo 66 de la 
Constitución ecuatoriana relaciona-
do con los derechos de libertad, pues 

La violencia se-
xual es uno de 
los tipos de vio-
lencia de género 
más extremos y 
crueles contra 
las mujeres. 
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viola el derecho a una vida digna; el 
derecho a la integridad personal que 
incluye la integridad física, síquica, 
moral y sexual; atenta contra el de-
recho a una vida libre de violencia en 
el ámbito público y privado. Violenta 
la igualdad formal, igualdad material 
y no discriminación y el derecho al li-
bre desarrollo de la personalidad. La 
violencia sexual también quebranta 
la prohibición de la tortura y da lugar 
a tratos y penas crueles, inhumanos 
o degradantes contra las víctimas de 
la violencia sexual. 

De acuerdo con el British Crime 
Survey, la violación es el delito al que 
las mujeres más temen y es percibida 
como un hecho que amenaza seria-
mente su vida. “Las víctimas tienen 
una sensación de horror y de inde-
fensión, temen morir o sufrir heridas 
graves y, experimentan niveles muy 
altos de miedo y ansiedad. Los sínto-
mas más frecuentes son susto, preo-
cupación, terror, confusión, indefen-
sión, rabia, vergüenza y humillación. 
Además tienen síntomas sicofisioló-
gicos como temblores, taquicardia, 
dolor, tensión muscular, respiración 
jadeante y paralización” (Mujeres 
para la salud, Madrid). 

Además, entre las consecuencias 
de salud que no son mortales se 
encuentran: afección de estrés pos-
traumático, trauma y lesión físicos –
como fístula traumática (desgarre)–, 
infecciones de transmisión sexual, 
aborto espontáneo, embarazo no 
deseado, y aborto inseguro (Bruyn, 
2003). Asimismo, gran parte de las 
afectaciones sicológicas que sufren 
las mujeres que han estado en situa-
ciones de violencia sexual se acen-
túan con las estigmatizaciones socia-
les e institucionales que impiden en 
muchos casos la realización de la de-
nuncia y la prosecución de la investi-
gación, entre otras consecuencias. 

Estas afectaciones físicas y sico-
lógicas atentan contra la dignidad 
y a la vida misma de las mujeres. El 
principio a la dignidad humana cons-
ta en varios instrumentos internacio-
nales de derechos humanos y tiene 
relación con la capacidad de tomar 
decisiones libres y voluntarias: la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos en los artículos 5, 6 y 11 
hace referencia directa a la dignidad. 
En el artículo 5.2 lo configura como la 
prohibición de ser sometido a tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 
La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres de Colombia sostiene que 
“el argumento de la dignidad afirma 
que obligar a una mujer a continuar 
con un embarazo no querido ni deci-
dido por ella, sino que es el resultado 
de una agresión sexual supone des-
conocer que la mujer es una persona 
con un proyecto de vida, a quien no 
puede imponerse por la fuerza un 
embarazo que no es producto de una 
relación libre y consentida sino el re-
sultado de conductas arbitrarias que 
desconocen su carácter de sujeto au-
tónomo de derechos”.

El principio a la dignidad huma-
na fue reconocido como uno de los 
fundamentos de la despenalización 
del aborto en Colombia. La senten-
cia C-355, de 2006, consideró que “la 
dignidad humana asegura de esta 

manera una esfera de autonomía 
y de integridad moral que debe ser 
respetada por los poderes públicos 
y por los particulares. Respecto de la 
mujer, el ámbito de protección de su 
dignidad humana incluye las decisio-
nes relacionadas con su plan de vida, 
que implicaría para los grupos de mu-
jeres (…) una constante exposición 
a las violaciones cometidas contra 
ellas, lo que supone un grave estrés 
traumático con el riesgo de padecer 
prolongados problemas sicológicos, 
tales como ansiedad y depresión”.

El Comité Contra la Tortura seña-
la que el principio a la dignidad y el 
derecho a no estar sometida a tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 
implican que la mujer no puede ser 
forzada “a adoptar comportamien-
tos en su vida reproductiva contra su 
voluntad, como el embarazo forza-

do, la negativa a proveer servicios de 
aborto terapéutico, la terminación 
forzada del embarazo y, particular-
mente, la continuación forzada del 
mismo”. En este sentido, “obligar a 
las mujeres a sufrir en su cuerpo las 
consecuencias del delito del que han 
sido víctimas supone reproducir su 
victimización e implica infligirles da-
ños sicológicos y morales que con-
figuran un trato cruel, inhumano y 
degradante. 

Por otra parte, el ideario suicida 
que la imposición forzada del emba-
razo puede provocar, constituye un 
trato cruel, inhumano y degradante. 
Así lo entendieron los tribunales de 
Irlanda del Norte, que han afirmado 
que el riesgo de suicidio de una mujer 
embarazada constituye una amena-
za a la vida de la mujer, que no solo se 
traduce en los daños físicos sino en la 
angustia mental que puede causar-
le su predisposición al suicidio” (La 
Mesa de Mujeres por la Vida).

Estrechamente vinculado con la 
protección de la dignidad humana, 
el derecho de una mujer embarazada 
producto de una violación, también 
tiene como fundamento la protec-
ción de su derecho a la libertad, y la 
protección de otros dos derechos de-
rivados: el derecho a la autonomía y 
al libre desarrollo de la personalidad, 
lo que significa la capacidad de de-
cidir con autonomía el proyecto de 
vida conforme al cual quiere vivir. La 
aplicación del derecho al aborto en 
casos de violencia sexual o insemina-
ción forzada debe operar como una 
garantía frente a la imposición del 
embarazo mediante la violencia o la 
misma ley. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de México determinó que el 
libre desarrollo de la personalidad es 
la consecución del proyecto de vida 
que para sí tiene el ser humano, como 
ente autónomo, lo cual implica el re-
conocimiento del estado sobre la fa-
cultad natural de toda persona a ser 
individualmente como quiere ser, sin 
coacción, ni controles injustificados 
o impedimentos por parte de los de-
más, con el fin de cumplir las metas 
u objetivos que se ha fijado, es decir, 
es la persona humana quien decide 
el sentido de su propia existencia, 
de acuerdo a sus valores, ideas, ex-
pectativas, gustos, etcétera y que, 
por supuesto, como todo derecho, 

De acuerdo con 
el British Crime 
Survey, la vio-
lación sexual es 
el delito al que 
las mujeres más 

temen.
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no es absoluto, pues encuentra sus 
límites en los derechos de los demás 
y en el orden público. De igual forma, 
la Suprema Corte de México indicó 
que este derecho “comprende, entre 
otras, la libertad de (...) de procrear 
hijos y cuántos, así como en qué mo-
mento de su vida, o bien, decidir no 
tenerlos”. Además de su vinculación 
a la interrupción del embarazo re-
sultado de la violación, la libertad, 
la autonomía y el libre desarrollo de 
la personalidad han sido entendidos 
como el fundamento de la despenali-
zación del aborto en términos riesgo-
sos, como abortos ilegales, por falta 
de servicios apropiados en materia 
de control de la natalidad.

Cuando se niega la interrupción 
legal del embarazo, en caso de vio-
lación, se está imponiendo violen-
tamente un embarazo. Este acto 
implica una instrumentalización del 
cuerpo de las mujeres que descansa 
en estereotipos de género, que vul-
neran su igualdad tanto en la digni-
dad que toda mujer merece en tanto 
persona. Esta situación coloca a las 
mujeres en situaciones de discrimi-
nación incompatible con el artículo 
1.1. de la Convención Americana que 
establece una cláusula de no discri-
minación y el art. 26 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, en el que se define que todas 
las personas tienen derecho sin dis-
criminación a igual protección de la 
ley, por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacio-
nal o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición 
social”. Asimismo viola el art. 24 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos que establece que “todas 
las personas son iguales ante la ley 
(...) [y] tienen derecho, sin discrimi-
nación, a igual protección de la ley”.

Varios estudios establecen que al-
rededor del 10 al 15 por ciento de las 
mujeres que fueron violadas resulta-
ron embarazadas. En Estados Unidos 
se entrevistaron a 4008 mujeres ma-
yores de 18 años durante tres años; 
entre estas, el 10 por ciento reportó 
haber quedado embarazada como 
producto de una violación (Távara et 
al., 2011). En otro estudio desarrolla-
do en una institución de prestación 
de servicios en México, que incluyó 
1651 mujeres víctimas de violencia, la 

tasa de embarazo alcanzó poco más 
del 14 por ciento en el grupo de 12-49 
años (Lara et al., 2003). 

En Ecuador, el embarazo en niñas 
entre 10 y 14 años aumentó en un 78 
por ciento en los últimos diez años 
(INEC 2012), una situación estrecha-
mente ligada a la violencia sexual. 
Actualmente, en el país hay más de 
3600 niñas menores de 15 años que 
son madres por producto de viola-
ción, dato que se tiene que consi-
derar como conservador, ya que la 
mayoría de casos no son registrados. 
De acuerdo al anuario de Camas y 
Egresos Hospitalarios (INEC, 2014), 
en Ecuador se registran 228 abortos 
no especificados en niñas de 10 a 14 
años. ¿Por qué se embarazan niñas de 
esta edad? La legislación penal ecua-
toriana considera que cuando existe 
un embarazo en menores de 14 años, 

este es producto de una violación.
Un estudio regional de corte cua-

litativo, realizado por la Fundación 
Desafío y presentado ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos, en octubre del 2015, in-
corpora un análisis del impacto que 
representa un embarazo producto 
de violación en niñas menores de 14 
años en el Ecuador. 

Este estudio concluye que es evi-
dente la afectación que tiene un em-
barazo en la salud integral de las ni-
ñas violadas: “Las lesiones mentales 
y sociales que se producen, se refle-
jan  fundamentalmente en la pérdida 
de su identidad de niñas y/o adoles-
centes tempranas para convertirse 
en madres, en un proceso violatorio 
de sus derechos fundamentales, 
entre los cuales el derecho a la vida 
entendida esta como el conjunto de 

vivencias, sueños, proyectos, se re-
duce a la obligación de cumplir con 
una maternidad forzada”.

El mismo estudio destaca que el 
embarazo en esta edad es un pro-
blema ligado a la violencia sexual y 
a la pobreza, y que las respuestas del 
Estado son insuficientes y premedi-
tadas para ofrecer solo una opción a 
estas niñas: ser madres, negándoles 
el acceso a la educación y a un siste-
ma de protección integral, y obligán-
dolas a trabajar a una edad temprana 
y en condiciones de riesgo. 

Como ejemplo, dos expresiones de 
adolescentes entrevistadas para este 
estudio: “A veces pienso en mi vida, 
me da pena como pasan las cosas, a 
veces me pongo a pensar por qué mi 
papá me hizo eso”: Silvia, 15 años. “Él 
me hizo tanto daño, dicen que lo que 
él me hizo fue una violación, porque 
él tiene 58 años, pero yo no lo veo así, 
porque creo que una violación es a la 
fuerza, pero no fue a la fuerza, fue a 
mi voluntad, pero la ley dice que fue 
una violación. Igual no me gustó”. 
Dayana, 14 años.

Según datos del Servicio de Aten-
ción Integral de la Fiscalía se asegura 
que las niñas y adolescentes meno-
res de 14 años son las principales víc-
timas de abuso sexual, casi siempre 
en entornos familiares o conocidos. 
De cada 10 víctimas de violación, 
seis corresponden a niñas, niños y 
adolescentes. Sin embargo, la gran 
mayoría de los casos no se denun-
cian. De hecho, solo el 10,8 por cien-
to de todas las mujeres víctimas de 
violencia sexual logran efectuar la 
denuncia y “el 40 por ciento de niñas 
y adolescentes abusadas no dieron a 
conocer el hecho a ninguna persona; 
esto debido a que al 28 por ciento de 
las que avisaron no les creyeron, y al 
16.3 por ciento les pidieron que no di-
gan nada de lo sucedido. El resultado 
es que solo una tercera parte del to-
tal de niñas y adolescentes abusadas 
fueron atendidas o recibieron alguna 
respuesta”, (Camacho y Mendoza, 
2014). No obstante, la Fiscalía repor-
ta que recibe aproximadamente tres 
denuncias de violación de niñas me-
nores de 14 años al día. 

En América Latina y el Caribe se 
producen alrededor de 4.4 millones 
de abortos, de los cuales el 95 por 
ciento son inseguros y muchas mu-
jeres se autoinducen el aborto o acu-

Cuando se niega 
la interrupción 
legal del em-

barazo, en caso 
de violación, se 
está imponiendo 
un embarazo.
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den a servicios que aplican técnicas 
inseguras o que no están adecuada-
mente capacitados. No legalizar el 
aborto en casos de violación refuerza 
el negocio clandestino de las prác-
ticas de abortos ilegales sin ningún 
tipo de cuidado para las mujeres que 
no pueden acceder a abortos que im-
plican costos económicos altos. 

En Ecuador, según la OMS, ocurren 
unos 125 mil abortos al año. Este 
cálculo probablemente no revela la 
cifra real ya que factores culturales, 
religiosos y legales influyen en que 
las mujeres no informen sobre esta 
realidad. Sin embargo, el aborto rea-
lizado en condiciones de riesgo re-
presenta un grave problema de salud 
pública en los países en desarrollo. 

La limitación legal del aborto, so-
bre todo cuando el embarazo ha sido 
producto de una violación, es inapro-
piada, pues condiciona las decisiones 
de las mujeres, su capacidad para 
planificar sus vidas y constituye a la 
reproducción como una carga con 
un impacto desproporcionado en su 
vida. Los casos de niñas, no son solo 
dramáticos sino que implican una 
doble vulneración de derechos pues 
se viola su derecho a la vida, salud, a 
una vida libre de violencia, a la segu-
ridad personal, a la autonomía, a la  
intimidad, a tomar  decisiones sobre 
su vida reproductiva, a la autodeter-
minación sexual, a la dignidad, a la 
integridad, a la libertad, a la vida pri-
vada y familiar, a la salud sexual, a la 
salud reproductiva, a la no discrimi-
nación, a gozar de los beneficios del 
progreso científico, a no ser some-
tidas a tratos crueles, inhumanos y 
degradantes, a la dignidad personal, 
y se las revictimiza al obligarlas a una 
maternidad forzada, o a un aborto 
ilegal y probablemente en condicio-
nes de riesgo, que incluso puede aca-
rrear una condena penal.

Esta realidad es particularmente 
grave para las mujeres de escasos 
recursos, quienes no tienen la posi-
bilidad de solucionar un embarazo 
producto de una violación con una 
práctica médica segura y gratuita 
en el sistema de salud pública, de-
bido a que no cuentan con el apoyo 
legal, los recursos ni la información 
necesaria. Esto se convierte en un 
problema de justicia social y de salud 
pública, pues las mujeres pobres es-
tán expuestas a riesgos innecesarios 

debido a la ilegalidad e inseguridad 
de la práctica. Despenalizar el aborto 
en casos de violación permite a la víc-
tima contar con el  apoyo del Estado 
tanto en materia de salud como en la 
administración de justicia.

Además, es importante recordar 
que el Ecuador es signatario de la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, (CEDAW, siglas en 
inglés) y como todos los países que 
han ratificado o suscrito la Conven-
ción está “legalmente obligado a po-
ner sus previsiones en práctica”. 

El 19 de febrero de 2015, la CEDAW 
señaló públicamente que “las discu-
siones parlamentarias respecto al 
Código Penal no tomaron en cuenta 
la despenalización del aborto, inclu-
so en casos de embarazos conse-
cuencia de una violación, de incesto 
o de grave malformación del feto”. 

En ese sentido, recomendó al Ecua-
dor que no criminalice el aborto en 
estas circunstancias.

También es relevante señalar que 
la sociedad ecuatoriana es sensi-
ble ante esta tragedia que viven las 
mujeres en el país. La encuesta de 
Sendas y Cedatos 2013, señala que 
el 64 por ciento de la población está 
de acuerdo con el aborto cuando ha 
sido producto de una violación a una 
mujer, niña o por incesto. 

De la misma encuesta se despren-
de que el 76 por ciento de las perso-
nas está de acuerdo en que el país 
se revise la ley sobre el aborto y no 
aprueba que una mujer que aborta 
pierda su libertad y vaya a la cárcel. 
Además, solo un dos por ciento de 
la población cree que la decisión de 
abortar le corresponde al Estado o 

a la iglesia, es decir, el 98 por ciento 
de la ciudadanía respalda el derecho 
que tiene una mujer a decidir libre y 
voluntariamente si desea continuar o 
no con un embarazo producto de un 
delito sexual. 

Actualmente en Ecuador, las mu-
jeres que abortan son judicializadas 
por esta causa. Si bien es cierto que 
el aborto por violación es permitido 
solo para mujeres con discapacidad 
mental, es importante conocer que 
en el Ecuador, menos del uno por 
ciento de mujeres en edad fértil tiene 
una discapacidad mental y pueden 
interrumpir legalmente un embarazo 
producto de una violación. Esto es 
discriminatorio para el resto de mu-
jeres embarazadas producto de una 
violación, a quienes se les niega este 
derecho. Esta respuesta no es inte-
gral y genera desigualdades entre las 
mujeres por su condición de salud. 

El Estado ecuatoriano tiene la obli-
gación de generar respuestas legales 
e integrales que respondan a la reali-
dad de todas las mujeres, y propicien 
la eliminación de la violencia de gé-
nero, la reparación integral y la res-
titución de derechos de las víctimas.

La prohibición legal o las normas 
restrictivas para interrumpir un em-
barazo impuesto por una violación es 
un régimen jurídico que afecta única-
mente a las mujeres y, por lo tanto, 
constituye una forma de discrimina-
ción. En situaciones como estas las 
mujeres son quienes sufren el acto 
de violencia y también quienes de-
ben asumir la carga del embarazo y 
el parto. Por ello, las normas prohibi-
tivas suponen una afectación de sus 
derechos desproporcionada con re-
lación a los derechos de los varones.

Judicializar a una mujer por haber 
interrumpido en embarazo, produc-
to de una violación, expresa la vio-
lencia estructural a la que son some-
tidas las mujeres en el país. Además, 
es violatorio a sus derechos y genera 
indefensión, revictimización e impu-
nidad. En este sentido, la despenali-
zación del aborto, al menos, cuando 
el embarazo es la consecuencia de un 
delito sexual, es una acción en favor 
de los derechos de las mujeres.   

La sociedad 
ecuatoriana es 
sensible ante 
esta tragedia 
que viven 
las mujeres 
en el país.

Amelia Ribadeneira, periodista.
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