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Editorial
Esta edición de la Revista Defensa y Justicia, la primera de 
2017, incluye varios artículos sobre las agendas electorales 
en diferentes temas de justicia: violencia contra las mujeres, 
atención a las personas con discapacidad, justicia indígena, 
personas en movilidad, entre otros. El propósito es analizar 
la relevancia que las propuestas electorales dan a estas te-
máticas de la realidad nacional. Para el Defensor Público 
General, Ernesto Pazmiño, no existe una agenda estructu-
rada, coherente e integral sobre la justicia. Estas “propues-
tas ligth” que se hacen, se mueven entre dos extremos: el 
fascismo voluntarista e ignorante, y el cliché político. 

También se presenta la entrevista a la presidenta de orga-
nización sobre las personas desaparecidas, María de Lour-
des Mejía. Ella considera que se ha avanzado mucho y que 
el Estado ha hecho un buen trabajo, pero todavía hay pen-
dientes: gente por encontrar, entre ellas, su hija. También 
está el caso de Blanca Carvajal, una mujer de 86 años, que 
bajo el patrocinio de la Defensoría Pública logró recuperar 
su derecho a la jubilación. Se trata de una sentencia de la 
Corte Constitucional que sienta un precedente en cuanto 
a las obligaciones que tienen las instituciones públicas, en 
este caso el IESS, de garantizar los derechos humanos de 
los grupos de atención prioritaria.
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ICrisis global de los mecanis-
mos de representación polí-
tica: hablemos con sinceridad. 
Normalmente,  las campañas 
políticas en Ecuador no son 

interesantes y, más bien, represen-
tan la desidia y la indiferencia de 
la población. Por esto, el nivel de 
ausentismo histórico en nuestro país 
supera el 40% a pesar de que el 
voto sea obligatorio, existen multas 
para quienes no sufraguen y el cer-
tificado de votación sirve casi para 
entrar al mismo cielo. Y eso es noto-
rio en esta campaña presidencial y 
de asambleístas 2017. “Vota todo X”, 
“todo, todito, todo…”, “Vamos por 
el cambio”, “todititito”, “vamos por 
más”… no son solamente eslóganes, 
sino además la evidencia de la crisis 
del sistema de representación ecua-
toriano. Por esto tampoco hay ideas 
claras sobre la economía, el manejo 
de los recursos naturales, el futuro 
de la política social, el funcionamien-
to del aparato productivo, la creación 
de empleos dignos, el manejo de la 
política fiscal y el endeudamiento, y 
la gestión de las políticas de seguri-
dad, la independencia judicial.

Frente a esto se plantean solucio-
nes demagógicas y otras que, por 
generales, son vacuas e insignifi-
cantes. Los entrevistadores suelen 
consolidar esta situación, por lo cual 
es más importante que los candida-
tos sepan cuánto cuesta un litro de 
leche y el nombre de los cantones 
de una provincia, que las cuestiones 
reales y cotidianas de los ciudada-
nos. Incluso, en el formato quirúrgi-
camente diseñado por los publicistas 
detrás de las campañas, se evaden 
temas considerados espinosos: abor-
to, matrimonio igualitario, criminali-
zación de la protesta social, corrup-

ción, políticas de drogas, derechos 
colectivos de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas, discriminación 
en contra de determinados grupos 
sociales, el autoritarismo en la admi-
nistración del Estado, la violencia 
institucional en todas sus formas en 
las instituciones políticas y sociales.

Pareciera que los publicistas son 
quienes manejan la política con celo, 
ponen los números en las encuestas 
y los votos en las urnas cuidando 
la sonrisa, vestimenta y cada síla-
ba del candidato, los colores de la 
propaganda que deben coincidir con 
aquellos sembrados en el subcons-
ciente por algún producto de consu-
mo masivo, el tamaño de las letras 
del teleprompter y que el perfume 
no sea vulgar pero tampoco elitista. 
Todo esto parece hacer dueños de la 
política a una turba de maquillistas, 
diseñadores de spots, agendadores 
de entrevistas, aplaudidores y adu-
lones a tiempo completo y una larga 
fila de oportunistas y gurús políticos. 
Quién gane quién pierda se decide en 
un escritorio y no en las urnas.

Lo que está detrás es la crisis global 
del sistema de representación polí-
tica. Durante los siglos XVIII y XIX, 
se construyó una de las ideas más 
geniales de la modernidad: todas las 
autoridades políticas deben ser elec-
tas por el pueblo, y son éstas las que 
actúan en su nombre y representa-
ción para el manejo de lo público. 
Esto impedía que sea la estirpe social 
y el derecho de sangre y el volunta-
rismo social los que dieran origen al 
poder político. Aquello supuso una 
revolución política sin preceden-
tes, la cual fue exportada a todo el 
mundo y hoy casi es hegemónica. El 
republicanismo se aplica a más del 
80% de la población mundial, a pesar 

de la existencia de monarquías en 
Medio Oriente y autocracias como 
la de Corea del Norte y algunos regí-
menes africanos que no pasarían el 
pedigrí mínimo de una democracia 
moderna. También supuso una visión 
social optimista sobre el futuro: el 
desarrollo y el progreso se vieron 
como una meta alcanzable a nivel 
global.

Sin embargo, la representación 
política experimenta en la actualidad 
un profundo desgaste. La promesa 
de bienestar y libertad no se cum-
plió con uniformidad en el Planeta, y 
donde más o menos se logró no fue 
suficiente. Existe una grave crisis de 
los metadiscursos de la modernidad, 
lo cual ha erosionado a la autoridad 
estatal y de otras instituciones de 
referencia política (Iglesias, partidos 
políticos, sindicatos, gremios y gru-
pos de interés político). Por esto, la 
gente no cree en las instituciones y 
muestra una actitud apática hacia 
la política en todos sus niveles. Esta 
crisis se materializa en conflictos 
políticos incluso en los países desa-
rrollados. Por ejemplo, la dimisión de 
Berlusconi en Italia, la situación de Al 
Gore vs. Bush, la sorprendente elec-

Ernesto Pazmiño Granizo

Las propuestas 
políticas sobre
la justicia

Foto: César Acuña Luzuriaga
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ción de Donald Trump en los Estados 
Unidos de América y el espantoso 
ascenso de Le Pen en Francia.

Ecuador también muestra proble-
mas por esta crisis. Recordemos lo 
sucedido entre 1999 y 2005: varios 
golpes de Estado, presidentes y triun-
viros que duraron horas, y la población 
espontáneamente en la calles exigien-
do “que se vayan todos”. A pesar de la 
última década de estabilidad política, 
el problema estructural persiste. En 
consecuencia, las propuestas políticas 
son, por decirlo de alguna manera, de 
baja intensidad.

Dentro de este fenómeno que vivi-
mos en 2017, la agenda de la justicia 
está casi ausente o está integrada por 
ideas coyunturales o abstractas. Por 
supuesto, la justicia no es un tema 
popular y está generalmente dirigido 
hacia sectores técnicos. Sin embar-
go, en los últimos 40 años, la agenda 
judicial ha sido central en la vida polí-
tica global y local, justamente ante 
el deterioro de los mecanismos tra-
dicionales de la representación polí-
tica y rol de creciente importancia de 
los jueces en la determinación de la 
política. A aquello se ha denominado 
“judicialización de la política” o “poli-

tización de la justicia”, fenómenos 
que no son del todo negativos si la 
política se plantea una agenda políti-
ca estructural y coyuntural para una 
reforma progresista.

Me parece que no existe una agen-
da estructurada, coherente e integral 
sobre la justicia. Estas “propuestas 
ligth” que se hacen, se mueven entre 
dos extremos: el fascismo volunta-
rista e ignorante y el cliché político. 
En uno de estos extremos, se ha 
propuesto la pena de muerte para los 
delitos graves, la mutilación de las 
manos a los ladrones y corruptos, y 
mano dura y aumento de penas para 
la protección de la seguridad ciuda-
dana; y, en el otro, cambiar a las altas 
cortes con una simple consulta popu-
lar para garantizar la independencia 
judicial. Dos extremos y, en medio, 
un enorme vacío de veda política: 
fascismo social y populismo judicial. 
En este vacío, la única realidad pare-
ce ser la oficial: “la administración de 
justicia del Ecuador es la mejor del 
mundo”.

2. La justicia, ausente de la agen-
da política 

Quiero resumir brevemente cuál 
es la agenda ausente de la justicia en 

el contexto eleccionario de 2017, y 
cuáles podrían ser algunas vías para 
la transición política.

(1) Política de seguridad. Uno de los 
problemas más visibles socialmente 
es el de la seguridad. Los medios de 
comunicación lo ponen en el televi-
sor a diario creando un sentimiento 
de zozobra e incertidumbre. Así, los 
noticieros están llenos de incauta-
ciones de drogas donde ningún pez 
grande aparece, sino quien mane-
jaba el taxi o cuidaba las bodegas, 
o donde son atrapados con alla-
namiento policial a la madrugada, 
nombre, apellidos e imagen inclui-
da de pequeños traficantes en los 
barrios pobres; mujeres muertas por 
la crueldad de desalmados hombres 
que luego no fallaron en su suicido; 
casos de jóvenes muertos por robar-
les un celular o un par de zapatos 
caros, y otros que engrosan las listas 
de los desaparecidos (esta vez, no por 
el Estado). Lo cierto es que Ecuador, 
comparativamente, no tiene un grave 
problema de seguridad.

Aquello no quiere decir que deba 
minimizarse los efectos que la cri-
minalidad provoca en las personas. 
Todo lo contrario, hay que adop-
tar medidas inteligentes e integra-
les, y respetuosas con los derechos 
humanos. Aquello de que la mejor 
política penal es la política social es 
algo más que un aforismo jurídico, 
es una posibilidad real. En América 
Latina, incluso en Ecuador, hay 
muchos ejemplos de políticas socia-
les y políticas penales de prevención 
exitosas. Es indudable el éxito de la 
política social de la última década en 
Ecuador respecto de la redistribución 
de la riqueza y el mejoramiento de 
las condiciones económicas y socia-
les de la población. Debe estudiar-
se seriamente cómo influyó eso en 
la baja de la tasa de homicidios en 
Ecuador. Ahora, debe estructurarse 

Aquello de que la mejor 
política penal es la políti-
ca social es algo más que 
un aforismo jurídico, es 
una posibilidad real.  
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una política de seguridad amigable 
con los derechos humanos. ¿Son sufi-
cientes los mecanismos tecnológicos 
y de vigilancia del espacio público? 
Seguramente no. Al mismo tiem-
po, ¿qué resultados han tenido los 
allanamientos de domicilios en los 
barrios pobres, los infamantes con-
troles a los ciudadanos en las calles y 
a los alumnos en los establecimien-
tos educativos públicos? La pregunta 
de fondo es: ¿vamos a seguir apos-
tando a una política de mano dura 
que ha fracasado en todos los niveles 
en el mundo entero?, ¿seguiremos en 
la necesidad de una política violenta 
que solo beneficia a la hegemonía 
mundial de la criminalidad de gru-
pos organizados y transnacionales 
en favor de la acumulación de los 
recursos en los países poderosos?

Uno de los primeros pasos será 
reformar íntegramente el Código 
Orgánico Integral Penal aprobado en 
2014. La Defensoría Pública presentó 
un anteproyecto de reforma en 2016 

que estuvo inspirado en la aplicación 
de la prisión preventiva como últi-
ma ratio, la proporcionalidad de las 
penas y el redireccionamiento de la 
política penal hacia los delitos de cue-
llo blanco y no a la criminalización de 
la pobreza, ni de la protesta social. El 
siguiente paso inmediato será demo-
cratizar totalmente la política penal, 
lo cual significará que no provendrá 
únicamente del Poder Ejecutivo, sino 
de un organismo técnico especializa-
do integrado por los demás poderes y 
la sociedad civil.

(2) Independencia judicial. Uno 
de los temas clichés de la campa-
ña eleccionaria es la denominada 
independencia judicial. Un problema 
central es la elección de las altas 
cortes del sistema jurídico ecuato-
riano. Posiblemente, debe volverse 
a lo que establecía la Constitución 
de 2008 antes de la reforma por con-
sulta popular de 2010 donde expre-
samente se “le metió la mano a la 

justicia”. En esta reforma se volvió 
al clásico sistema de ternas que ya 
existía en la Constitución de 1978 y 
que requiere un sistema político y de 
partidos plenamente consolidados, 
y un Poder Judicial institucionaliza-
do (Escuela Judicial, carrera judicial 
y política de justicia técnicamente 
construida). Debe asegurarse que 
los integrantes de las altas cortes 
no hayan desarrollado funciones de 
confianza, al menos diez años, antes 
de su elección en los gobiernos ni 
partidos políticos, que exista una 
cuota de origen judicial y otro de la 
academia. Sus concursos de origen 
deben ser públicos y abiertos, y con 
control social y con riguroso escru-
tinio de su trayectoria académica y 
probidad moral.

A nivel normativo, hay que rein-
corporar el Consejo Consultivo de 
la Función Judicial, el cual integraba 
a los organismos del Poder Judicial 
(sin los del Ejecutivo) y afianzar la 
autonomía de la Fiscalía General del 

Estado, la Judicatura y la Defensoría 
Pública entre sí y respecto del Consejo 
de la Judicatura. Para esto, podría 
encargarse al Consejo Consultivo el 
presupuesto judicial, y las políticas de 
justicia para todo el Poder Judicial, 
especialmente para la carrera judicial, 
Escuela Judicial y el acceso sustancial 
a la justicia. Esto requiere, además, 
que las políticas presupuestarias, pla-
nificación, fiscal, presupuestarias y 
laborales sean desarrolladas por un 
organismo colegiado entre los pode-
res del Estado. Todo esto requeriría 
fortalecer el sistema de partidos y 
avanzar hacia un régimen político par-
lamentario, y una integración de lista 
abierta del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social.

Otro cambio importante debe ser 
eliminar lo que en el Código Orgánico 
de la Función Judicial se denomina 
“error inexcusable” y “error mani-
fiesto” que provoca la destitución, 
y “la falta de fundamentación” que 

acarrea la suspensión de los servido-
res judiciales. Ambas figuras son un 
instrumento que antes de 2008 tenía 
el nombre de “irregularidad jurídica”, 
y que ahora permite el control polí-
tico e ideológico del Poder Judicial. 
Entonces, toda falla en la actividad 
jurisdiccional podrá ser revisada por 
las diferentes instancias judiciales 
(incluso, una acción extraordinaria 
de protección), y en casos de eviden-
te mala administración de justicia se 
podría plantear una acción de error 
judicial que actualmente existe en la 
Constitución, en el Código Orgánico 
de la Función Judicial (responsabili-
dad civil). Ahora, para que este error 
judicial funcione, debería ser compe-
tencia de la Corte Constitucional que 
es un organismo externo al Poder 
Judicial, pues en la actualidad es el 
Tribunal Contencioso Administrativo, 
el cual depende directamente del 
Consejo de la Judicatura. Por supues-
to, todo acto no jurisdiccional podría 
ser sancionado en vía administrati-
va por el Consejo de la Judicatura, 
por ejemplo, actos de corrupción, 
acoso sexual, discriminación de una 
de las partes, actos de indisciplina en 
el despacho, desaparición de docu-
mentos o alteración de pruebas.

Finalmente, es indispensable para 
la independencia judicial fortalecer a 
la Escuela Judicial. Aquella debe con-
vertirse en la universidad del Poder 
Judicial, con perfiles de funcionarios 
adecuados, programas permanen-
tes con la participación prioritaria 
de profesores a tiempo completo y 
externos al Poder Judicial. Nuestra 
institución presentó en 2016 un 
proyecto de reforma a la Asamblea 
Nacional que esperamos sea un insu-
mo para un debate sobre la indepen-
dencia judicial en Ecuador.

(3) Reforma no penal. En 2015, se 
aprobó el Código Orgánico General 
de Procesos. Este cuerpo legal asu-
mió el ambicioso objetivo de uni-
ficar todos los procedimientos no 
penales y racionalizar el sistema jurí-
dico sobre la base de la oralidad, 
celeridad y debido proceso. Se inclu-
yeron algunos procesos novedosos, 
tales como los monitorio y expedito, 
para las causas de baja cuantía. Sin 
embargo, este cuerpo legal tiene una 
regulación compleja y está sobrerre-
gulada, no se disminuyeron los pasos 
procesales ni el número de procesos 

La pregunta de fondo es: ¿vamos a seguir apostando a 
una política de mano dura que ha fracasado en todos 
los niveles en el mundo entero?
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ni se concentró la mayor cantidad de 
diligencias en un mismo acto pro-
cesal. Además, dispone de muchas 
audiencias y tampoco se reguló de 
manera adecuada la fase de cumpli-
miento y ejecución de las sentencias, 
y se guardó silencio sobre la repara-
ción. Este código tiene, en definitiva, 
un error de fondo: pretende ser oral, 
pero tomó como modelo el urugua-
yo, que es escrito y que hoy justa-
mente se está reformando hacia la 
oralidad.

La Defensoría Pública presentó en 
2015, durante el proceso de deba-
te legislativo, una propuesta sobre 
reparación integral que simplemente 
no fue tomada en cuenta.

Sin embargo, no es suficiente lo 
que este cuerpo legal pueda hacer 
o que se pueda reformar en el corto 
plazo, sino que una clave importante 
es la política de justicia. El Código 
Orgánico de la Función Judicial en los 
primeros 31 artículos incluye están-
dares importantes para la construc-
ción de la política de justicia. Esta 
parte tiene la misma importancia 
que el capítulo preliminar del Código 
Civil y es el mandato mínimo de todo 
Poder Judicial que presuma de demo-
crático y constitucional. Se podría 
decir que integra el denominado blo-
que de constitucionalidad. Hay algo 
más en él que directrices para hacer 
edificios pomposos, adquirir inmobi-
liario minimalista e incorporar tecno-
logía de punta, y políticas eficientis-
tas como “cero audiencias fallidas”.

De esta manera, es en este bloque 
en el que debe descansar toda la polí-
tica de justicia del Poder Judicial. Tres 
grandes líneas deben desarrollarse 
en lo que sería un “Plan Emergente 
del Poder Judicial” para los próximos 
dos años. Una, el acceso sustancial a 
la justicia; dos, independencia judi-
cial; y, tres, integralidad de la justicia. 
Son centrales en este Plan fortalecer 
la Escuela Judicial, la Carrera Judicial, 
especialmente con estándares rea-
les, participativos y racionales para 
la evaluación y el ascenso dentro 

del Poder Judicial, los mecanismos 
alternativos de resolución de con-
flictos pero con el fin de generar una 
cultura de paz, y el fortalecimiento 
de la justicia de paz y los sistemas de 
justicia indígena para el desarrollo de 
los derechos colectivos; y, protoco-
los para el funcionamiento efectivo 
de la oralidad. Un lugar central en 
esta política debe ocupar la oralidad 
procesal, pero no para decidir rápido, 
sino para decidir bien. Debe garanti-
zarse el debate, la contradicción y la 
actuación técnica de la prueba prin-
cipalmente. Otro elemento indispen-
sable será la expulsión de los agen-
tes de seguridad y fuerza pública 
del proceso penal. Toda la actuación 
técnica y pericial debe ser realizada 
por personal civil y especializado, la 
fuerza pública debe ser un aparato 
subordinado al Poder Judicial como 
un organismo auxiliar y subsidiario.

(4) Modelos de gestión. Unas de 
las cualidades que se han agregado 
al orden feudal de la Administración 
Pública ecuatoriana es la necesi-
dad de tener “modelos de gestión”. 
Aquello convoca a decenas de tec-
nócratas formados para administrar 
empresas privadas para la realización 
de la política pública. Esto no quiere 
decir que los modelos de gestión no 
sean útiles, sino que no son un fin 
en sí mismo, sino un instrumento 
más para la realización de la política 
pública. Cuando se maximizan los 
modelos de gestión, aquellos pasan 
por encima de la propia Constitución 
y los instrumentos internaciona-
les, o entorpecen la Administración 
Pública.

Esta matriz eficientista de la polí-
tica pública, nacida de la aplicación 
autómata y acrítica del modelo del 
Banco Mundial, luego del Consenso 
de Washington, estuvo guiada a la 
gobernabilidad de las institucio-
nes con el fin de garantizar el libre 
comercio entre las transnacionales 
y el capital internacional. Hoy es un 
modelo obsoleto e insuficiente ante 
los retos de los gobiernos progre-

sistas de la Región en el Siglo XXI. 
Debemos explorar nuevos modelos 
de gestión y aprender de los Estados 
que realizan modelos exitosos, por 
ejemplo, los países nórdicos y del 
centro de Europa y del Sudeste asiá-
tico.

Así, en el Poder Judicial tenemos 
una sobreaplicación de modelos 
de gestión, la mayoría por encima 
de toda normativa constitucional o 
legal. Tal vez, uno de los más eviden-
tes es el modelo de gestión peniten-
ciario que reproduce el sufrimiento, 
el castigo y la supuesta peligrosidad 
como ejes fundamentales.

Los modelos de gestión son impor-
tantes, pero lo es más una política 
de justicia que limite la fría inhuma-
nidad de lo administrativo y haga 
del Poder Judicial un ente de carne y 
hueso a la medida de las necesidades 
reales de justicia de los ciudadanos.

En definitiva, en la coyuntura del 
proceso eleccionario de 2017 no se 
han discutido política ni técnicamen-
te las propuestas sobre la justicia. En 
las próximas semanas la Defensoría 
Pública presentará la “Agenda 
Mínima para Construir una Justicia 
Independiente y más Humana”. 
¿Qué tan importante es esto frente a 
otros problemas que deben solucio-
nar nuestros gobernantes? No hay 
una respuesta pacífica. Lo judicial es 
central pero en el contexto de una 
reforma integral del sistema políti-
co. Debe avanzarse hacia regímenes 
de gobierno colectivo, con partidos 
políticos fuertes, con democracias 
internas y permanentes, con fuertes 
controles democráticos y responsa-
bilidad administrativa y política en 
control de los ciudadanos. Aquella 
reforma democratizadora de nuestra 
democracia hace indispensable un 
Poder Judicial constitucionalizado, 
fuertemente controlador del poder 
político en favor de los ciudadanos, 
un instrumento para la garantía 
de los derechos y el combate a la 
corrupción principalmente de los 
poderosos, y profundamente sobe-
rano en su práctica de los derechos 
humanos en todos los niveles. Un 
Poder Judicial humanizado y respon-
sable es una condición básica para 
una democracia real y cotidiana en la 
vida de los ciudadanos.

Los modelos de gestión son importantes, pero lo es 
más una política de justicia que limite la fría inhumani-
dad de lo administrativo.
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Considerado el texto 
bíblico más antiguo, 
posiblemente escrito 
entre los siglos VI y V 
a.C., el célebre libro 

de Job -profeta conocido como el 
prototipo humano de la paciencia- 
en su Cap. 7, desafía de forma impre-
sionante a Yahvé, su Dios, dando 
cuenta no solo de la relación entre 
el atávico sufrimiento humano y la 
fe metafísica, sino de la contigüidad  
sempiterna del dolor en el entorno 
cotidiano del ser humano, esa fuer-
te y vulnerable criatura, a la que el 
zoólogo inglés Desmond Morris, en 
su obra clásica “El mono desnudo” 
(1967, Ed. Plaza & Janes,) definiera 
como ‘cazador, territorial, cerebral, 

muy parlanchín, sumamente curioso, 
con el cerebro más desarrollado de los 
primates, que a sí mismo se ha puesto 
el nombre de homo sapiens y que 
sigue llevando en la cartera el retrato 
de su mujer y sus hijos, mientras nave-
ga a toda velocidad rumbo a la Luna’.

Casi tres milenios atrás, Job le 
expone, y nada menos que a Dios, 
esta conmovedora desolación que, 
sin nombrarlo explícitamente, nos 
recuerda a ese remoto compañero 
del ser humano, el dolor: “¿No es 
acaso brega la vida del hombre sobre 
la tierra? Así he recibido meses de 
calamidad. ¿Cuándo me levantaré? 
La noche es larga y estoy lleno de 
inquietudes hasta el alba. Mi carne 
está vestida de gusanos y de costras 

de polvo; mi piel hendida y abomina-
ble. Mis días fueron veloces y fene-
cieron sin esperanza. Acuérdate que 
mi vida es un soplo y que mis ojos 
no volverán a ver el bien. Por tanto, 
no refrenaré mi boca; hablaré en la 
angustia de mi espíritu y me quejaré 
con la amargura de mi alma... ¿Por qué 
me pones por blanco tuyo, hasta con-
vertirme en una carga para mí mismo? 
Ahora dormiré en el polvo y si me busca-
res de mañana, ya no existiré”.

La enfermedad como ‘épica del 
sufrimiento’

Susan Sontag, una de las intelec-
tuales más destacadas de los Estados 
Unidos, fallecida en el 2004 de un 
cáncer, en su intensa obra “La enfer-
medad y sus metáforas” (Ed. Muchnik 

“El derecho humano
a derrotar el dolor”

Alexis Ponce
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1980, Cap. IV), tras contrastar la dife-
rente reacción cultural ante la tuber-
culosis y ante los cánceres o el sida, 
sostiene que ‘La literatura sentimental 
y, de manera más convincente, los his-
toriales clínicos de los médicos escrito-
res, han afirmado que la enfermedad 
puede ser no sólo una épica del sufri-
miento, sino la oportunidad de lograr 
algún tipo de trascendencia propia’. 
Tantas veces nombrado por la huma-
nidad entera, ‘dolor’ es más que un 
breve sustantivo masculino, forma-
do por cinco concisas letras y que lo 
puede experimentar todo ser vivo que 
cuente con sistema nervioso central. 

Derivado del latín doleo, en el ini-
cio de los tiempos -y del lenguaje-, 
aludía al sentimiento de “ser des-
pedazado”, pero en el siglo XX tuvo 
una definición apta solo para los 
expertos en Algología (la ciencia que 
estudia el dolor). Así, el Subcomité 
de Taxonomía de la International 
Association for the Study of Pain, 
IASP, en 1979 lo definió como: “Una 
experiencia sensorial y emocional 
desagradable, asociada a una lesión 
tisular, presente o potencial, o que se 

describe en términos de dicha lesión”. 
Así, sobriamente, lo describen los 
catedráticos de la Universidad de 
Salamanca, Clemente Muriel Villoria 
y Gines Llorca Diez, en su texto 
‘Conceptos Generales en Dolor’. 

En la poesía -‘única prueba con-
creta de la existencia del hombre’ 
al decir del escritor guatemalteco 
Luis Cardoza y Aragón- el milenario 
dolor humano se transfigura, debido 
a la alquimia de la palabra, logrando 
definiciones menos complejas pero 
igual de profundas. Un poeta de la 
talla del peruano César Vallejo, logra 
nombrarlo en ‘Los nueve monstruos’ 
(“Poemas Humanos”, 1939), donde 
dimensiona la universalidad de la 
antipoética ‘lesión tisular’ –lesión en 
los tejidos, causa de todo dolor físi-
co, según los ya citados médicos 
Muriel Villoria y Llorca Diez: ‘Y, des-
graciadamente / el dolor crece en el 
mundo a cada rato, / crece a treinta 
minutos por segundo, paso a paso 
(…) / Jamás, hombres humanos / hubo 
tanto dolor en el pecho, en la sola-
pa, en la cartera, / en el vaso, en la 
carnicería, en la aritmética. / Jamás, 
señor ministro de salud, fue la salud 
más mortal. / Señor Ministro de Salud: 
¿qué hacer? / ¡Ah! desgraciadamente, 
hombres humanos, / hay, hermanos, 
muchísimo que hacer’.

¿Por qué, me pregunto, existien-
do abundante literatura, científica e 
incluso ficcional, sobre el dolor -el físi-
co, en particular-, se cuenta con esca-
sa referencia poética sobre el dolor 
de un cáncer o, más todavía, de una 
metástasis? La respuesta no ‘está en el 
viento’, parafraseando el título de una 
célebre canción de Bob Dylan; sino 
que quizás se halla en la sensibilidad, 
sentido de la vergüenza propia, pudor 
o ética, e incluso en el natural temor 
humano que un poeta puede sentir, al 
abordar un tema tan complejo. 

Por eso, cuando los poetas abor-
den el tema, será desde el profundo 
dolor por lo perdido, o por lo que 
está por perderse. Así, el poeta mexi-
cano Jaime Sabines, en el conmove-
dor verso dedicado a su padre, “Algo 
sobre la muerte del Mayor Sabines”, 
imprecará en su estrofa IV:

“Vamos a hablar del Príncipe Cáncer,
Señor de los Pulmones, Varón de la 

Próstata,
que se divierte arrojando dardos
a los ovarios tersos, a las vaginas 

mustias, a las ingles multitudinarias. 
El Señor Cáncer, El Señor Pendejo,
es solo un instrumento en las 

manos obscuras
de los dulces personajes que hacen 

la vida...”
Los padres fundadores de la medi-

cina ya nombraban esta enferme-
dad con su nombre actual: cáncer. 
Etimológicamente cáncer significa 
‘cangrejo’. Desde su origen, siguen 
en pugna todavía los motivos del 
nombre de este crustáceo, del orden 
de los decápodos, para haber bauti-
zado así a tan extraña y letal enfer-
medad.  Se conjetura que obedecería 
a la extrema dureza de un tumor, tan 
parecida a la del caparazón de un 
cangrejo; pero también se presupo-
ne que se debería a la espantosa idea 
de un cangrejo horadando las entra-
ñas, debido a los agudos dolores de 
un paciente terminal, comparables a 
los que provocarían las pinzas y tena-
zas de un cangrejo que nos devora 
por dentro. Y otros mencionan que 
es por el ahínco y tenacidad con que 
este crustáceo no suelta su presa. 
(Documental “El hombre que atrapó 
al Cangrejo”, 02.06.2015).

“Los médicos de tiempos remotos 
atribuían todas las enfermedades a 
las conjunciones de los astros, pero 
solo el cáncer ha conservado, en todas 
las lenguas, su nombre astrológico: el 
pavor sigue intacto”, recuerda en su 
novela ‘Samarcanda’, el autor liba-
nés Amin Maalouf. En la actualidad, 
cáncer designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar 
cualquier parte del organismo y una 
de sus características es la multipli-
cación rápida de ‘células malignas’ 
que se extienden más allá de sus 
límites habituales y que pueden inva-
dir lugares adyacentes del cuerpo, o 
propagarse a otros órganos, en un 
proceso científico conocido con otra 
palabra cuya sola mención produce 
pánico: metástasis. 

La mundialización de Brueghel
Una estremecedora pintura medie-

val, “El triunfo de la muerte”, del 
artista holandés Pieter Brueghel 
-que retrata el avance de la peste en 
la Europa de la época-, hoy en día 
puede ser relacionada con el imperio 
mundial del cáncer en la vida moder-
na. Esta enfermedad es una de las 
principales causas de muerte en todo 
el mundo: solo en 2013 causó ocho 

Foto: César Acuña Luzuriaga
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millones de defunciones, siendo los 
que más muertes causan anualmen-
te los cánceres de pulmón, hígado, 
estómago, colon y mama. 

La organización que lidera la inves-
tigación oncológica a nivel mun-
dial, la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC), 
dependiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), elabo-
ra cada cinco años un informe pla-
netario acerca del tema. Su último 
informe quinquenal, de 632 páginas, 
publicado en el 2013, señaló que los 
nuevos casos de cáncer pasaron de 
12,7 millones en 2008 a 14,1 millones 
en 2012. Para el año 2030, la cifra 
anual mundial se elevará a 22 millo-
nes de nuevos casos y 13,1 millones 
de muertes.

Más del 60% de los casos de cáncer 
y el 70% de las muertes, se produ-
cen en África, Asia, América Central 
y Sudamérica. Los tres continentes 
representan el 70% de las muertes 
por cáncer en el mundo. ‘El mayor 

impacto de su aumento afectará a los 
países pobres, mal equipados para 
afrontar el incremento de los cánceres’, 
citó en aquel informe global, dado 
a conocer en París el 3 de febrero 
de 2014, Margaret Chan, la directora 
general de la Organización Mundial 
de la Salud. Si casi la mitad de los 
14 millones de nuevos casos fueron 
diagnosticados en Asia; América 
Latina y el Caribe registran el 7,8% 
de la totalidad de casos. En India se 
reportó más de un millón de nuevos 
casos en un año; en Centroamérica 
la mortalidad de cáncer de cuello 
uterino es de 18 muertes por 100 mil 
personas, cuando en Norteamérica 
es de 2 por 100 mil.

El 6 de mayo de 2013 la Sociedad 
Latinoamericana y del Caribe de 
Oncología Médica (SLACOM), con 
sede en Buenos Aires, Argentina, 
publicó su propio informe analítico 
del cáncer en el continente, citando 
que un millón de personas morirá 

de cáncer anualmente en América 
Latina para el año 2030 y que la 
incidencia anual total de los tumo-
res malignos en la región llega-
rá a los 1,7 millones, en tanto que 
la mortalidad seguirá siendo más 
alta en nuestro continente que en 
EEUU o Europa, fruto de la detec-
ción tardía de los tumores malig-
nos, especialmente en las comuni-
dades pobres, rurales o indígenas.  
Ese informe señala al diagnóstico 
prematuro, como el problema clave 
ante los intentos de reducir la mor-
talidad por causas oncológicas en 
Latinoamérica. Un ejemplo: el 60% 
de los casos de cáncer de mama en 
EEUU son diagnosticados en las pri-
meras fases, mientras que en Brasil 
solo el 20% de los casos se detec-
ta prematuramente y en México el 
10%. Es más, el 75% de las mujeres 
con resultados de una citología, ‘no 
recibieron un seguimiento adecuado 
debido al hecho de residir en un lugar 
remoto’.

Tánatos en la Línea Ecuatorial
Según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), en 
el Ecuador se registran 4 mil muertes 
anuales, solo por cáncer de mama, y 
se presentan 10 200 casos nuevos. El 
cáncer de mama es la primera causa 
de muerte en el país con un 35,4%, 
seguido del cáncer de piel con un 
32%. En Quito las cifras aumentan: 8 
de cada 100 mujeres de entre 25 y 64 
años, mueren por esta causa, según 
un informe del INEC. (Diario La Hora, 
14.10.2013).

En América Latina y el Caribe el 
cáncer de mama y el de próstata son 
los que tienen mayor incidencia en 
hombres y mujeres. Entre los hom-
bres se diagnostica cáncer más a 
menudo en los pulmones (16,7% del 
total de casos en el sexo masculino) y 
le siguen el cáncer de próstata (15%), 
el colorrectal (10%), de estómago 
(8,5%) y de hígado (7,5%). Entre las 
mujeres, el más frecuente es el cán-

cer de mamas (25,2%), seguido por 
el colorrectal (9,2%), de pulmones 
(8,7%), útero (7,9%) y estómago 
(4,8%). 

Existe una triple brecha oncológica 
que la OMS ha detectado: la dis-
paridad de sobrevivencia de cáncer 
de mama entre las zonas rurales y 
urbanas. Por ejemplo, esa disparidad 
ha sido registrada por el IARC en 
China, India o Tailandia y entre las 
poblaciones negras y blancas de los 
Estados Unidos. En tanto que, en la 
India, la gran diversidad de estilos 
de vida se muestra como el factor 
decisivo de la brecha oncológica. En 
tal sentido, Silvana Luciani, asesora 
en prevención y control del cáncer 
de la Organización Panamericana de 
la Salud, OPS, señala que las dispa-
ridades de los servicios de salud en 
Latinoamérica también resultan en 
tasas de mortalidad desequilibradas. 

Para rematar, el mundo desarrolla-
do  detenta casi un monopolio en el 
consumo de los medicamentos inno-
vadores del cáncer, es decir de las 
medicinas patentadas en los últimos 
cinco años: el 90% de ellos se receta 
y se toma exclusivamente en EEUU, 
Europa occidental y Japón, según 
el referido análisis de la SLACOM. 
(D’Almeida, Batalla contra nueva 
pandemia de cáncer se libra en el Sur, 
IPS, 16.04.2014)

“Yo soy el dueño de mi dolor”
Antonin Artaud, escritor, actor, 

cofundador del surrealismo y crea-
dor del ‘teatro de la crueldad’, con-
siderado como uno de los ‘poetas 
malditos’ de Francia, murió de cáncer 
colorrectal el 4 de marzo de 1948 
en el manicomio de Ivry-sur-Seine, 
donde se le trataba su demencia a 
punta de choques eléctricos. En un 
notable artículo titulado “El lápiz de 
Artaud”, publicado en la Revista de 
Filología Románica (2007, anejo V, 
153-164), Francisco González, pro-
fesor del Departamento de Filología 
Anglo-germánica y Francesa de la 
Universidad de Oviedo, relata: 

“A pesar de sus cincuenta y un años, 
Artaud es ya un anciano al que le 
quedan pocos meses de vida. En su 
rostro está escrita toda una existencia 
de dolor extremo. En su cuerpo está 
escribiendo un último mensaje, testa-
mento apenas legible. Un rayo de luz 
crepuscular oportunamente ilumina 
su mano en la que sostiene un lápiz 

El 60% de los casos de cáncer de mama en EEUU son 
diagnosticados en las primeras fases; en Brasil solo 
el 20% y en México el 10%.
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que clava en un punto preciso de su 
espalda. (…) El lápiz como instrumen-
to de acupuntura para aliviar el dolor 
crónico, para hallar los puntos que 
rigen la sensibilidad del cuerpo. Pero 
también el lápiz como cuchillo con el 
que descarnar las viejas llagas, escal-
pelo con el que abrir el cuerpo a todo 
su verdadero sufrimiento”.

A la hora matinal en que la enfer-
mera pasaba con una taza de café y 
un pan para los enfermos, fue halla-
do el cuerpo de Artaud en el suelo 
de su habitación, con su zapato en la 
mano. Una versión antigua, perdida 
de tan añeja, decía que se lo halló 
arrodillado en el piso, al borde de su 
cama, mordiendo el zapato, inten-
tando tragárselo, de dolor. La última 
carta que dejó escrita -entre otras 
cosas- decía: “Sé que tengo cáncer 
(…) Yo padecí cincuenta electroshocks, 
es decir, cincuenta estados de coma. 
Durante mucho tiempo fui amnésico. 
Había olvidado incluso a mis amigos”. 
Uno de ellos, Jean Marabini, quien lo 

visitó una semana antes, escribiría 
que Artaud le confesó que tenía cán-
cer y para aplacar sus sufrimientos 
debía tomar fuertes dosis de cloral 
[empleado en medicina como hipnó-
tico y sedante desde 1869]. 

Veintitrés años antes, en su Carta 
al señor Legislador de la ley sobre 
Estupefacientes, había escrito: “La 
ley sobre estupefacientes pone en 
manos del inspector-usurpador de 
la salud pública el derecho de dis-
poner del dolor de los hombres, en 
una pretensión singular de la medicina 
moderna de querer imponer sus reglas 
a la conciencia de cada uno. Todos los 
balidos oficiales de la ley no tienen 
poder de acción frente a este hecho 
de conciencia: a saber, que -más aun 
que de la muerte- yo soy el dueño de 
mi dolor. Todo hombre es juez, y juez 
exclusivo de la cantidad de dolor físico 
o cantidad de vacuidad mental que 
pueda honestamente soportar”. (‘El 
Ombligo de los Limbos’, 1925).

A propósito del cloral, a inicios 
del siglo XX, uno de los líderes de 
la que el cronista Raúl Andrade 
llamó “Generación Decapitada”, el 
poeta ecuatoriano Ernesto Noboa y 
Caamaño, escribió un verso prohi-
bido y congelado en el tiempo: ‘Ego 
Sum’ (Yo soy), contra otros tipos de 
dolores y sufrimientos: “Tan sólo cal-
mar pueden mis nervios de neurótico 
/ la ampolla de morfina y el frasco de 
cloral”. 

Los primeros anestesistas 
De tanto oírla se cree que nació con 

la humanidad, así de tan antigua. 
Pero la gente olvida que no siempre 
la tuvimos cerca, ni en los maletines 
de los médicos o los anaqueles de 
los boticarios, ni en los estantes de 
las casas. De tanto haberla sentido, 
visto actuar en otros u oído hablar 
de ella, aunque sea para mitigar el 
agudo dolor de muela, se puede 
inferir que la anestesia es tan añeja 
como el mismo dolor. Pero no fue así 
siempre, pues apenas fue descubier-

ta a mediados del siglo XIX. Antes, 
podían considerarse paliativos para 
resistir el dolor, desde morder un 
palo de madera, una sábana o una 
barra de metal, hasta orar, oír chistes 
o beber alcohol. 

Durante el medioevo, por ejem-
plo, al carnaval de Venecia llegaban, 
con tenazas en sus manos, los saca-
dores de muelas, acompañados de 
los fieles ‘anestesistas’ de la época. 
Eduardo Galeano, el escritor uru-
guayo, cuenta: “Los anestesistas no 
dormían a los pacientes: los divertían. 
No les daban adormidera, ni mandrá-
gora, ni opio; les daban chistes y pirue-
tas. Y tan milagrosas eran sus gracias 
que el dolor se olvidaba de doler. Los 
anestesistas eran monos y enanos, 
vestidos de carnaval” (‘Espejos, Una 
historia casi universal’. 2008, Siglo 
XXI Editores).

La primera intervención quirúrgica 
con anestesia general fue en 1842 y 
la realizó el médico y farmacéutico 

estadounidense Crawford Long, que 
extirpó un par de quistes en el cuello 
de un paciente anestesiado, al que 
se lo mantuvo inhalando éter de una 
toalla durante toda la cirugía. En el 
siglo XIX también fue desarrollado 
el cloroformo y tuvo un uso más 
difundido al usarse para facilitar los 
partos, aliviando tan dolorosa carga 
a miles de mujeres. Quien lo usó por 
primera vez fue el obstetra escocés 
James Y. Simpson, desatando una 
polémica en Gran Bretaña sobre si 
‘el alivio de los dolores de parto no 
contravenía las leyes divinas’. El pro-
blema se resolvió cuando John Snow, 
médico de la Corona, aplicó con éxito 
este producto a la reina Victoria 
mientras estaba en labor de parto, 
dando a luz al príncipe Leopoldo y 
aprobándose desde entonces su uso 
general por parte de la monarquía. 
(Martín R. Banqueri, Jefe de Servicio 
de Anestesia, Reanimación y Terapia 
del Dolor en el Servicio Andaluz de 
Salud, 2008, Blog Anestesia2)

Los pastores escoceses que se 
oponían al descubrimiento de James 
Simpson, afirmaban que la analgesia 
inventada por el obstetra, “menos-
cabaría la maldición original lanzada 
contra la mujer”; y un pastor de Nueva 
Inglaterra hasta llegó a decir: “El clo-
roformo es un señuelo de Satanás que 
en apariencia se ofrece para bendecir 
a las mujeres, pero acabará por inte-
grarse en la sociedad y le robará a 
Dios los profundos y desgarradores 
gritos que se producen en momentos 
de aflicción pidiendo ayuda”. (Bárbara 
Walker, Magia y religión, 1973). Por 
eso cabe recordar que ‘paciente’ sig-
nifica “aquel que padece”, término 
que a su vez proviene de otra raíz 
etimológica: ‘sufrimiento’.

De la ‘Crono-historiografía de 
la Anestesia’, del mexicano Luis 
Federico Higgins, (www.anestesia.
com.mx), destacó que en 1851 Charles 
Gabriel Pravaz inventa la jeringa 
en Francia, pero en 1853 Alexander 
Wood, médico de Edimburgo, cuya 
esposa padecía cáncer incurable, 
inventa la aguja hipodérmica, pre-
cisamente para inyectarle morfina. 
En 1855 el químico alemán Friedrich 
Gaedecke separa el alcaloide cocaína 
de las hojas de la coca. En 1884 se 
demuestran los efectos anestésicos 
locales de la cocaína en el Congreso 
de Oftalmología de Heidelberg. En 

“Yo padecí cincuenta electroshocks, es decir, cincuenta 
estados de coma. Durante mucho tiempo fui amnésico. 
Había olvidado incluso a mis amigos”: Antonin Artaud.
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1888 se administra la primera anes-
tesia en el Ecuador, con cloroformo. 
En 1902 M. J. Seifert cita la palabra 
‘Anestesiología’ como la ciencia que 
incluye los métodos y recursos para 
producir insensibilidad al dolor, con 
hipnosis o sin ella. En 1908 August 
K. G. Bier, de Alemania, introduce 
la anestesia regional endovenosa, 
usando procaína. 

Ahora bien, en el período 1939-
1945, debido a la cantidad devas-
tadora de muertos, heridos y muti-
lados, la II Guerra Mundial traerá 
también, como efecto inevitable, un 
crecimiento geométrico de los cono-
cimientos médicos, que permitirá el 
desarrollo del estudio y tratamiento 
del dolor, así como el mejor conoci-
miento y descripción de los síndro-
mes dolorosos crónicos.   

La ciencia del dolor
Existe, sí. Y se llama Algología. Se 

cree que casi un tercio de la población 
mundial sufre algún tipo de dolor, 
bien sea persistente o recurrente 

y, desde que el dolor fue admitido 
como inherente a la vida y a la reali-
dad cotidiana de la humanidad, esta 
no se ha cansado de buscar su alivio. 
La planta de amapola, por ejemplo, 
fue cultivada en Egipto, en Persia y 
en Mesopotamia, y una primera refe-
rencia escrita que se conozca sobre 
la amapola ya aparece en un antiguo 
texto sumerio, 4.000 A.C. 

En ‘La Algología como Proyecto 
Académico de la UNAM’, se mencio-
na que a mediados del siglo XX se 
establecieron en Estados Unidos las 
clínicas para el estudio y tratamiento 
del dolor, las cuales se han multi-
plicado simultáneamente gracias a 
grupos y asociaciones que compar-
ten el mismo interés: aliviar el dolor. 
(Morales y Cravioto, 2013).

La publicación “Guía para el Manejo 
del Dolor en condiciones de bajos 
recursos”, editada por la Asociación 
Internacional del Dolor (IASP) y elabo-

rada por Andreas Kopf & Niles Patel, 
advierte: “La creencia de que el trata-
miento del dolor es un derecho humano 
ha sido aceptada por muchos, desde 
hace largo tiempo, pero en 2004 la 
declaración de que ‘el alivio del dolor 
debería ser un derecho humano’, fue 
sentida con la importancia suficiente 
para ser publicada durante el lanza-
miento de la primera Campaña Global 
Contra el Dolor en Ginebra en 2004 
por la IASP, la Federación Europea del 
Dolor EFIC, y la OMS”. 

Y remata esta constatación: “Un 
gran número de personas que sufren 
dolor no reciben tratamiento por dolor 
agudo y dolor crónico. Hay varias razo-
nes para ello: la carencia de profe-
sionales de la salud suficientemente 
entrenados, la falta de disponibilidad 
de medicinas, sobre todo opiáceos, el 
miedo a usarlos porque hay una creen-
cia errónea de que, inevitablemente, 
el uso de esas medicinas causa depen-
dencia y adicción”. 

En la mayoría de ocasiones, el dolor 

oncológico es crónico. Para una 
correcta valoración del dolor es con-
veniente conocer varias cuestiones 
como su variación temporal: agudo 
o crónico; patogenia e intensidad. 
El dolor oncológico sigue unas nor-
mas de tratamiento según las pau-
tas recomendadas por la OMS. Los 
pacientes que reciben tratamiento 
radioterápico con intención radical 
o paliativa, presentan con frecuen-
cia toxicidad en diferentes grados, 
dentro del área del tratamiento, que 
se manifiesta con dolor. (Revista 
‘Oncología Radioterápica’, Instituto 
Madrileño de Oncología Sn. Francisco 
de Asís, Madrid). 

Dado que los cuidados paliativos 
pueden aliviar los problemas físicos, 
psicosociales y espirituales de más 
del 90% de los enfermos con cáncer 
avanzado, vale la pena abordar este 
dolor desde una dimensión de dere-
chos, porque cáncer, metástasis, 

pacientes oncológicos y familias son 
temas que deben tratarse con una 
perspectiva de derechos humanos, 
intercultural y de género, debido a la 
feminización creciente del cáncer y a 
su invisibilidad en poblaciones indí-
genas, afrodescendientes, etc. 

Para ello, debe quedar claro que:
- Existen derechos humanos de los 

pacientes y familiares con cáncer. - 
Hay protocolos de atención médica 
para los pacientes oncológicos.

- Hay estándares y normativas 
internacionales en salud y DDHH.

- El acompañamiento es determi-
nante para terminar los tratamientos.

- El ejercicio de los derechos de los 
pacientes es constante.

- El derecho a la salud involucra un 
acceso oportuno, con calidez y cali-
dad humana.

- El derecho a decidir las formas y 
tratamientos para superar el dolor, 
entre las cuales está no solo la medi-
cina tradicional, sino otras alterna-
tivas, ya probadas en el mundo y 
autorizadas en algunos países para 
mitigar el dolor.

Cannabis: un paliativo al dolor
Desde hace mucho tiempo y en 

varias latitudes del mundo se ha 
legislado y se  permite el uso medici-
nal y terapéutico del cannabis como 
paliativos para el dolor oncológico, 
los dolores crónicos de una metás-
tasis,  epilepsias y ciertas discapaci-
dades intelectuales. Ya en octubre de 
1999, el diario argentino La Nación 
informaba que, contra el dolor, en el 
hospital La Charité de Berlín se empe-
zaron a usar tabletas de marihuana y 
se abrió una investigación para estu-
diar  en 300 personas con cáncer, si el 
cannabis alivia el dolor y abre el ape-
tito. Las propiedades de apaciguar el 
dolor y estimular el apetito interesa-
ron a los científicos que elaboraron 
el protocolo de uso del cannabis. El 
director de esta experiencia fue el 
anestesiólogo Gernot Ernst.

Diecisiete años más tarde, el 20 
de junio de 2016, la Liga del Cáncer 
de Seno entregó una solicitud for-
mal al Defensor Público General 
del Ecuador, para que propusiera 
a la Asamblea Nacional Legislativa 
reformas al Código Orgánico Integral 
Penal -COIP- ‘a fin de lograr de mane-
ra expedita y segura el uso terapéuti-
co, medicinal y paliativo del cannabis 
para personas con cánceres, epilepsias, 

En la mayoría de ocasiones, el dolor oncológico es 
crónico. Para una correcta valoración es conveniente 
conocer varias cuestiones como su variación temporal.
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dolores metastásicos, dolencias cróni-
cas y casos de niñas y niños con disca-
pacidad intelectual más convulsiones’. 

Así respondió Ernesto Pazmiño, 
Defensor Público General del 
Ecuador a las pacientes oncológicas: 

“Gracias por su carta que me alienta 
a seguir luchando y defendiendo los 
derechos de las personas. Me motiva 
que a ustedes no les una solamen-
te el dolor por la enfermedad que 
enfrentan con decisión, sino el amor 
a sus familias y la solidaridad de quie-
nes se encuentran en similar lucha. 
Por supuesto que en el proyecto de 
Reformas al COIP que presentaré 
la semana entrante a la Asamblea 
Nacional Legislativa, incorporaré la 
necesidad de autorizar el uso medici-
nal y terapéutico del cannabis - mari-
huana, porque es un derecho que no se 
puede negar a quienes pueden aplacar 
el dolor. El pedido de ustedes como 
pacientes oncológicos me alienta 
para dar esta hermosa pelea por los 
derechos de las personas y demuestra 

que cuento con el apoyo de ustedes 
en este tema, que no estoy solo. No 
olviden que con fuerza, voluntad y 
decisión se superan las más grandes 
adversidades y las enfermedades se 
vuelven temporales por más duras 
que sean. Con un abrazo, Ernesto 
Pazmiño Granizo, Defensor Público 
General del Ecuador.

El 6 de julio de 2016, la Defensoría 
Pública, en documento firmado 
por la citada autoridad, dirigió a la 
Asamblea Nacional Legislativa una 
vigorosa propuesta de reformas al 
COIP, que incorporó el tema del dolor 
humano y el derecho a paliarlo con la 
planta de marihuana y sus derivados: 
“Los derechos humanos de los pacien-
tes y familiares con cáncer, dolores 
crónicos o metastásicos, discapacidad 
intelectual y epilepsia, deben ser prio-
ridad pública. Y la solidaridad social 
y el apoyo estatal son determinantes 
para prolongar las esperanzas y mejo-

rar la calidad de vida…”
En su exposición de motivos, el 

Defensor Público General argumen-
tó realidades irrebatibles: “Muchos 
países de América Latina reconocie-
ron las propiedades del cannabis para 
fines terapéutico y medicinal, tales 
como México y Colombia, los cuales 
han iniciado procesos de licenciamien-
to para su adquisición y dispensación 
en casos oncológicos y de epilepsia, 
así como otras enfermedades para 
paliar el dolor”. En Ecuador no está 
penalizado el consumo de marihuana; 
sin embargo, muchos medicamentos 
derivados del cannabis, se consiguen 
de manera reservada o clandestina, 
pues su adquisición, tenencia o pose-
sión, son consideradas como delitos. 
Así, pues, la propuesta del Defensor 
Público General del Ecuador, presen-
tada hace más de siete meses a la 
Asamblea Nacional Legislativa, inten-
ta lo que en el Ecuador del siglo XXI 
sigue siendo impensable: la derrota 
del dolor humano.

Cánceres, candidatos y política 
pública del dolor 

Algunas organizaciones de la socie-
dad civil han presentado a los candi-
datos a la Presidencia de la República 
una propuesta para mejorar la calidad 
de vida de  los pacientes y sus fami-
lias. Uno de sus ejes es la creación 
de un Consejo Nacional de Control 
del Cáncer. Los candidatos presiden-
ciales que han firmado ese acuerdo 
son, hasta el momento, cuatro: Paco 
Moncayo, Abdalá Bucaram, Patricio 
Zuquilanda y Washington Pesántez.

Un año antes, el 13 de enero de 
2016, el ex–presidente de los EEUU, 
Barack Obama, dio al mundo y a su 
pueblo un ejemplo al decidir conver-
tir la lucha contra el cáncer en políti-
ca integral de la agenda de Estado, y 
en razón para una meritoria ‘alianza 
público-privada’, con el fin de inten-
tar derrotar este flagelo en una déca-
da. Tan histórica decisión se espe-

raba que fuera emulada por otras 
naciones del planeta, pero ni Rusia, 
ni China, ni los BRICS, ni Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), y peor aun el 
Ecuador, la aplicaron. Y de eso se 
trata todavía: de abordar los cán-
ceres de manera abierta y convertir 
al tema en agenda estratégica. No 
se puede seguir ignorando por más 
tiempo que el cáncer pasó al pri-
mer lugar como causa de muerte 
en varios países y que disminuye 
año tras año la edad de padecer-
lo: de adultos mayores se pasó a 
adultos jóvenes y luego a adolescen-
tes, mientras hospitales de algunas 
sociedades industriales, empiezan a 
construir ergonómicas salas infanti-
les de Oncología. Y si muchos gobier-
nos no han admitido en público esta 
nueva realidad, es porque saben la 
alarma que suscitaría en millones 
de personas conocerla. Por eso, al 
ser la salud un derecho humano, 
se deben privilegiar recursos para 
indispensables prioridades: combatir 
y paliar enfermedades catastróficas 
de la humanidad como el cáncer, 
y contribuir a dar calidad de vida 
a niños y adultos con discapacidad 
intelectual severa. Ni el cáncer ni las 
discapacidades intelectuales severas 
tienen ideología, no son de ‘derecha 
o izquierda’. Ambos temas debieran 
juntar a la humanidad para enfren-
tarlos unidos en el planeta entero. 
Hasta tanto, el temible ‘Cangrejo’ 
avanza, mientras el mundo sigue 
actuando por separado en tantos 
temas complejos.

Un epílogo mundial
¿Cuántas personas en el mundo 

habrán recibido, durante el tiempo 
en que escribí este texto, su diagnós-
tico fatal? ¿Cuántas habrán leído, o 
les estarán leyendo, el difícil término 
‘carcinoma’? ¿Cuántos, al usted aca-
bar su lectura, entrarán a una sesión 
de quimioterapia o saldrán  de una 
radioterapia? 

Ellas y ellos tienen derecho a derro-
tar el dolor. Porque la torturada frase 
de Oscar Wilde, que la escribió en 
prisión en 1897 (‘De Profundis’), con-
tinúa vigente: “Detrás de la alegría y 
la risa, puede haber una naturaleza 
vulgar, dura e insensible. Pero detrás 
del sufrimiento, hay siempre sufri-
miento. Al contrario que el placer, el 
dolor nunca lleva máscara”. 

Al ser la salud un derecho humano, se deben privilegiar 
recursos para indispensables prioridades: combatir y 
paliar enfermedades catastróficas como el cáncer...
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“María Fernanda tenía toda su 
vida para vivir y nadie debía 
privarle de su libertad”.
María Fernanda estaría por 
cumplir 32 años.

En la calle Oriente, centro de Quito, 
en el tradicional barrio La Tola, fui-
mos a visitar a María de Lourdes 
Mejía, Presidenta de DESENDOR, 
organización que ampara a los desa-
parecidos en el Ecuador.

“María Fernanda tenía toda su 
vida para vivir y nadie debía 
privarle de su libertad”
Guido Campana
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María Fernanda Guerrero Mejía desapareció en 2010.
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con muertes violentas.
¿Cómo ha sido el acompañamien-

to del Estado?
No me quejo, ha sido extraordinario 

el acompañamiento del Estado, 
este año ha sido de fuerte lucha y el 
gobierno no nos ha abandonado. 

Las autoridades han estado siempre 
atentos al tema investigativo, en 
el caso de la Fiscalía y destacar el 
soporte brindado por la Defensoria 
Pública, Defensoría del Pueblo, 
Ministerio de Justicia, Ministerio del 
interior, DINASED   

La Defensoría Pública está 
pendiente del día a día, incluso 
hacen un papel muy importante en 
el tema investigativo, ayudan con el 
tema del patrocinio y la defensa de 
nuestros casos. Antes no teníamos 
para pagar un abogado, había mucha 
injusticia, nos sentimos totalmente 
agradecidos de todo el equipo de la 
Defensoría Pública liderada por el 
doctor Ernesto Pazmiño.

El Estado hace un gran aporte 
asumiendo los salarios de estos 
funcionarios públicos. 

¿Qué está pendiente?
Todavía no se han esclarecido del 

todo los casos emblemáticos, hay 
que agilitar las investigaciones, 
ya que en ciertos temas seguimos 
en indagaciones previas. Para 
nosotros es fundamental que las 
investigaciones avancen.

¿Cuál es su pedido?
Estamos pidiendo que el 

compromiso que ha tenido este 
gobierno y las demás instituciones 
judiciales se mantenga este 
año como política de Estado, 
independientemente, de quien gane 
las elecciones, ya que nadie está 
libre de una desaparición o muerte 
violenta. Tenemos incertidumbre y 
preocupación de qué va a suceder 
con nosotros cuando acabe este 
gobierno, es muy importante que 
haya la continuidad, sobre todo por 
el tema investigativo.

Queremos seguir trabajando con la 
Unidad de Víctimas de la Defensoría 
Pública liderada por el abogado Javier 
Villagrán y el apoyo muy efectivo y 
solidario de la abogada Daysi Tipán. 
Agradecer también el apoyo logístico 
de otras entidades estatales.

¿Hay otras organizaciones con el 
mismo fin?

De lo que conozco, hay algunas 

organizaciones que persiguen el 
mismo fin y respetamos sus formas 
de lucha. Nosotros no participamos 
de plantones, luchamos desde el 
diálogo y la coordinación

¿Cómo les fue en el seminario de 
Ciencias Forenses?

En diciembre pasado se llevó a 
cabo con éxito el Segundo Congreso 
Internacional de Ciencias Forenses, 
aquí en Quito, donde se pudo apreciar 
de sobremanera las capacitaciones 
de los ponentes internacionales, 
que dieron muchas luces y también 
de la magíster Alexandra Mantilla 
que lideró dicho congreso junto 
con el Instituto Técnico Superior 
Libertad, se sumaron a la iniciativa 
la Defensoría Pública, los ministerios 
de Salud, Justicia, Interior y la 
Defensoría del Pueblo, fue acto muy 
especial para nosotros.

¿Qué tienen previsto próxima-
mente?

Queremos invitar al Defensor 
Público General y la Defensoría 
Pública para que sean parte, en 
los próximos días, del lanzamiento 
de nuestra campaña publicitaria 
“Ayúdanos a Encontrarlos y Hacer 
Justicia”, dirigido especialmente 
a familiares de desaparecidos y 
de víctimas de muertes violentas. 
Empezaremos por la provincia de 
Imbabura.

¿Hasta dónde llegará su lucha?
Hasta que encuentre la verdad de 

mi hija y de los familiares de mis 
compañeros, mi hija María Fernanda 
estaría por cumplir 32 años. Si logro 
saber el destino de ella,  cederé el 
espacio que ocupo actualmente 
(presidenta de DESENDOR) y me 
quedaré como voluntaria de la 
organización, lo importante es que 
no se olviden de las víctimas. 

Tengo esperanza porque si no hay 
cuerpo, no hay víctima y no puedo 
acusar al Estado, ya que dentro de 
mi caso presumo que hay un autor 
intelectual del hecho. No pueden 
cerrarse los procesos, ese debe ser 
compromiso para el futuro, para 
evitar la impunidad.

Por la lucha que hemos dado por 
todos los desaparecidos, estoy en el 
sistema de protección de víctimas, 
porque mi vida también corre riesgo. 
Sin embargo, por el apoyo manifiesto 
del Estado, existe una esperanza. Hoy 
mi refugio son mis otros dos hijos.

¿Cuál es el objetivo de DESENDOR?
Es hacer conciencia y conocer 

acerca de las investigaciones en torno 
a las desapariciones de personas en 
el país, que con el pasar el tiempo 
algunos casos se han esclarecido y 
otros siguen en indagación previa.

¿Cuentan con personería jurídica?
No, la personería de DESENDOR se 

encuentra en trámite en el Ministerio 
de Justicia, hemos sido parte de 
otras organizaciones sobre el tema, 
con quienes tenemos objetivos 
comunes, pero hoy queremos 
legalizar a DESENDOR, siempre 
buscando la reagrupación de 
personas vulnerables y la obtención 
de la personería jurídica de la 
organización que está en proceso.

¿Cuál fue su caso específicamente?
Mi caso empieza con la desaparición 

de mi hija María Fernanda Guerrero 
Mejía, el 15 de enero de 2010, cuando 
ella tenía 25 años, un tema terrible y 
doloroso que embarga mi alma y no 
me deja vivir en paz hasta encontrar 
la verdad.

Quiero saber qué pasó, saber si 
está viva o muerta y si es así, darle 
cristiana sepultura, esa es mi fuerza y 
la lucha que estoy dando. El dolor es 
grande porque ya van hacer 7 años y 
no encuentro la verdad sobre mi hija.

¿Cuándo se dio cuenta de su desa-
parición?

Después de la animación de una 
fiesta infantil, ese 15 de enero, mi 
hija, ante tanta insistencia de él, sale a 
un encuentro con su esposo, del cual 
estaba separada. Lo que sabemos  
es que se encontraron en el sitio de 
trabajo de él y a partir de ese día no sé 
nada de ella, es como que se le tragó 
la tierra, no dejó rastro alguno.

Estaban separados, la relación entre 
ellos no iba bien, tres meses antes de 
la desaparición, ya le había quitado 
los niños a mi hija. María Fernanda 
tenía toda su vida para vivir y nadie 
debía privarle de su libertad.

¿Qué sabe de la vida de él?
Está implicado en un asesinato de 

otra chica y por tanto está detenido. 
Respecto al caso de Fernanda se 
acogió al derecho del silencio y 
estamos en etapa de casación.

¿Cuántas personas forman parte 
de Desendor?

234 personas en la base activa, 
todas tienen un caso, la mayoría de 
desapariciones y resto se relacionan 
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T enacidad, constan-
cia, firmeza, tesón, 
persistencia, fuer-
za… son calificati-
vos para definir a 

Blanca Carvajal y aún se quedan cor-
tos. Ella es una mujer de lucha incan-
sable y ejemplar. Nunca ha querido 
deberle nada a nadie, pero tampoco 
renunciar a lo que por derecho le co-
rresponde. Pensando así es que se 
enfrentó a ese monstruo llamado Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad So-
cial (IESS), empecinado en ahorrarse 
cualquier centavo de su enorme caja, 
aunque eso signifique violentar dere-
chos. Sin embargo, con Blanca Mar-
garita Elvia Carvajal Figueroa, nacida 
el 24 de abril de 1930, se equivocó si 
creyó que con resoluciones, informa-
ción confusa, procesos largos y ago-
tadores iba a quebrar la voluntad de 
esta quiteña invencible. 

Un día de abril de 2001, ella le dijo 
al IESS que quería jubilarse. Tenía 71 
años y creía que era tiempo de co-
sechar el sacrificio de años y años y 
¡oh, sorpresa! La respuesta institu-
cional es que no podía porque 139 
aportaciones -más del 80% del total 
aportado- fueron declaradas indebi-
das, es decir, en las palabras de doña 
Blanca, no servían para nada. La ra-
zón: durante siete meses no pagó 
de manera consecutiva la afiliación 
al seguro social. Ella reconoce que 
así fue, que esto ocurrió entre octu-
bre de 1989 y abril de 1990, pero en 
mayo se puso al día cancelando toda 
su deuda de contado y siguió apor-
tando durante diez años más. Nadie 
en el IESS le dijo “ya no puede pagar” 

o “búsquese un patrono que le afilie” 
o “incumplió el reglamento”, nada, ni 
media palabra, sin embargo, el IESS 
continuó recibiendo su platita como 
si nada. Es más, durante todo ese 
tiempo recibió atención médica.

Como cualquier ciudadano racional 
que le gusta resolver los problemas 
por las buenas, la señora Carvajal in-
tentó que el propio IESS arreglara su 
caso. Fue de ventanilla en ventanilla 
escuchando irrepetibles y absurdas 
recomendaciones de los funciona-
rios, el más “lúcido” le dijo que fue-
ra a trabajar y aportara durante seis 
meses consecutivos para que recu-
perara su derecho a la jubilación. No 
faltó el malcriado que le rompió los 
papeles en la cara y otro para quien 
ella era una molestia porque no se 
cansaba de decirles que le jubilaran, 
estaba convencida de que no se tra-
taba de un favor sino de un derecho 
ganado honradamente. 

En ese momento, con la impoten-
cia y la indignación sobre los hom-
bros, no podía concebir la crueldad 
del sistema; en su corazón bueno, 
no le cabía la idea de que la institu-
ción a la que le confió su vejez, fuera 
incapaz de ver el horror en el que la 
había envuelto. Pero ella, generosa, 
es capaz de reconocer que también 
hubo funcionarios que le quisieron 
ayudar, otros que le tuvieron com-
pasión, “porque no toda la gente 
es mala, ni todos tienen corazón de 
piedra”; sin embargo, de la buena vo-
luntad no se vive y en este caso no al-
canzó para hallar una solución. Ella, 
una mujer humilde, sin padrinos ni 
amigos, tenía todas las de perder, así 

que en 2011, cuando tenía 81 años, 
fue a limpiar una casa y a cuidar ni-
ños en Conocoto. La dirección no im-
portara sino fuera porque vive en el 
barrio San Carlos, cerca de la avenida 
Occidental, y Conocoto es uno de los 
valles de Quito, lo cual implicaba que 
a su edad, con los riesgos en cada es-
quina, debía cruzar la ciudad de un 
costado al otro, en bus, en un largo 
y solitario viaje de cerca de tres horas 
entre ida y vuelta. 

Con sus huesos cansados, con las 
enfermedades que traen los años, 
doña Blanca no trabajó seis meses 
sino ocho, por si acaso, bajo un pa-
trono que le afilió haciéndole un 
favor. “¿Quién iba a asegurar a una 
mujer de mi edad?”, reflexiona con 
profundo dolor, como si la vejez fue-
ra una carga y no una evidencia de 
tenacidad y de experiencia. 

A ella nunca le ha importado tra-
bajar, lo ha hecho desde que tenía 
14 años y tuvo a su primera hija: ha 
lavado, planchado, cosido, cocinado, 
vendido en la calle, cualquier activi-
dad decente que pudiera darles sus-
tento a ella y a sus hijos, nueve en 
total, era buena, pues ella tenía que 
criar a los chicos sola, con una viu-
dez a cuestas, bajo el amparo de sus 

Amelia Ribadeneira

16 años de lucha de 
Blanca Carvajal, una 
mujer invencible
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valores y de su fe en Dios, hay que 
decirlo, porque no deja de nombrar 
a su Jesusito y a su Dolorosita que 
testifica le han acompañado duran-
te los dieciséis años de batallar por 
sus derechos. En su pequeño depar-
tamento tiene su altar, dos grandes 
imágenes de Jesús y de la Virgen Ma-
ría, incrustadas en la pared, dan la 
bienvenida a cualquier humano que 
llega preguntando por ella. Su devo-
ción es tan fuerte, que lo primero y lo 
último que hace en el día es rezar a 
ese “Dios bendito que hace justicia”.

Con el orgullo de haber cumplido se-
mejante proeza -trabajar ocho meses, 
¡a los 81 años!-, se presentó ante el 
IESS para decirle que había hecho 
caso del consejo brindado por el ilus-
tre funcionario y que ahora sí no ha-
bía excusa para negarle la jubilación. 
Sin embargo, en el IEES le dijeron 
que no era así, que le han informado 
mal, que lo sentían mucho y que hi-
ciera lo que hiciera las resoluciones 
administrativas debían cumplirse 
y punto, incluso, en ese momento 
en que ya regía la Constitución más 
progresista del mundo que reconoce 
derechos hasta a las plantas que no 
pueden decir esta boca es mía. “No 
me oían. Yo reclamaba mis derechos, 

mal hiciera estar rogando para que 
me regalen, yo he trabajado. Tengo 
derecho a conseguir mi pensión”. 

De ser otra, doña Blanca Carvajal 
les hubiera dicho a los funcionarios 
sus cuantas verdades de la manera 
más humana con la que puede re-
accionar un ciudadano maltratado, 
humillado e indignado, porque no 
era posible creer que se vulneraran 
de esa manera tan descarada sus 
derechos. No obstante, haciendo de 
tripas corazón, le dijo al IESS que no 
se iba a cansar de darle guerra por las 
vías legales, por eso acudió a la De-
fensoría Pública en 2013 e interpuso 
una acción de protección creyendo 
que los jueces le darían la razón, por 
algo son jueces de garantías, para 
garantizar sus derechos, además, 
porque la acción de protección, se-
gún la Constitución se utiliza para 
protegerse de la brutalidad del Esta-
do o de algún particular. Pero, cosa 
de no creer, en primera y segunda 
instancias los jueces le dijeron que 
no, que el IESS tenía toda la razón, 
que no le había vulnerado ningún 
derecho y que había aplicado bien la 
ley. ¡Bonita la cosa!

Entonces, usuaria y Defensoría Pú-
blica, porfiados como son, presenta-

ron una acción extraordinaria de pro-
tección ante la Corte Constitucional y 
ahí otro fue el cantar; Blanca Carvajal 
ya no esperó trece años, sino dos. En 
ese proceso, la Defensoría Pública 
sostuvo que los jueces que analiza-
ron la acción de protección violen-
taron el derecho al debido proceso 
en la garantía de la motivación, así 
como los derechos a la tutela judicial 
efectiva y a la seguridad jurídica. Eso 
significa que los jueces no hicieron 
una argumentación apropiada para 
el caso y que el Estado en general no 
se preocupó de velar por los dere-
chos de doña Blanca. 

Daniel de la Vega, Juan Carlos So-
lano y Nina Guerrero, defensores pú-
blicos, llevaron el caso en distintos 
momentos. La estocada final estuvo a 
cargo de Nina Guerrero, una abogada 
jovencísima que no solo argumentó 
con la Constitución y la ley bajo el bra-
zo, sino con una carga de indignación 
que le dio la determinación suficiente 
para explicarle a la Corte Constitucio-
nal lo mal que habían obrado el IESS 
y los jueces. Y para que quedaran cla-
rísimos de los ultrajes y las normas 
violentadas, le pasó la palabra a la 
“accionante”, como dicen los aboga-
dos, para que escucharan de su propia 
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boca lo que significaron dieciséis años 
de enfrentarse al Estado. Con sus pa-
labras sencillas, con esa manera tan 
llana de entender la crueldad de un 
sistema que ha intentado cansarla y 
doblegar su espíritu, Blanca Margari-
ta Elvira Carvajal Figueroa les pidió a 
los magistrados de la Corte Constitu-
cional “que hagan la caridad de ayu-
darle, ya que desde el año 1990 ha 
reclamado su jubilación a la que tenía 
derecho” (el reclamo formalmente 
empezó en 2001).

A los magistrados de la Corte Cons-
titucional también les sorprendieron 
las argumentaciones planteadas por 
el IESS y los jueces para negar el de-
recho a la jubilación. Por ejemplo, la 
magistrada Marien Segura Reascos le 
preguntó a la representante del IESS 
“si alguna vez durante los 10 años en 
los que la accionante (Blanca Carva-
jal) aportó indebidamente al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿le 
advirtió sobre la presencia de aporta-
ciones indebidas?”. Respuesta: “(…) 
que obviamente esto es hace muchos 
años y en el expediente no va a cons-
tar una cuestión de este tipo (…)”.

En cambio, el juez Francisco Butiñá 
Martínez le preguntó si se trataba de 
una falla institucional: “¿Usted con-
sidera un error del IESS el haber re-
cibido valores que según ustedes no 
correspondían? De acuerdo a la sen-
tencia, la respuesta fue la siguiente: 
“(…) el problema no consiste en que 
sea un error del IESS porque en ese 
tiempo no tenían los medios para 
identificar si es que era o no un error”. 
¿Entonces de quién fue el error? Sim-
ple: nadie se hace cargo.

Entonces, los magistrados de la 
Corte Constitucional le dieron la ra-
zón a Blanca Carvajal y a la Defen-
soría Pública, pusieron freno a la 
negativa del IESS y cuestionaron las 
resoluciones de los jueces. La Corte 
señaló que el reconocimiento de de-
rechos especializados a las personas 
adultas mayores no fue un invento de 
la Constitución del 2008, en la Cons-
titución de 1998 ya se recogían regu-
laciones encaminadas a garantizar el 
derecho a la vida digna de este grupo 
humano y siempre vulnerable. Prue-
bas al cántaro: artículo 54, Constitu-
ción de 1998: “El Estado garantizará 
a las personas de la tercera edad y a 
los jubilados, el derecho a asistencia 
especial que les asegure un nivel de 

vida digno, atención integral de sa-
lud gratuita y tratamiento preferente 
tributario y en servicios”. Artículo 36, 
Constitución del 2008: “Las personas 
adultas mayores recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ám-
bitos públicos y privado, en especial 
en los campos de inclusión social y 
económica, y protección contra la 
violencia. Se considerarán personas 
adultas mayores aquellas personas 
que hayan cumplido los sesenta y 
cinco años de edad”.

Además, la Corte Constitucional sos-
tuvo que los adultos mayores gozan de 
todos los derechos reconocidos en la 
Constitución y de los derechos adecua-
dos a su situación de vulnerabilidad. 
¿Qué quiere decir con eso? Que nues-
tros viejos, nuestros abuelos, nuestros 
padres (nosotros en un futuro cercano) 
deben tener asegurado su derecho a la 
seguridad social, a la salud, a la vivien-
da, a la integridad e incluso a la vida 
misma, en resumidas cuentas, a la dig-
nidad humana.

La Corte reflexionó y dijo clarito 
que al IESS le correspondía dar to-
das las facilidades para que la señora 
Carvajal gozara de su derecho a la ju-
bilación y que resultaba absurdo, por 
decir lo menos, que le cargue toda 
la responsabilidad a ella. La razón 
es simple: al Estado le corresponde 
garantizar el derecho y, obviamen-
te, esa responsabilidad se pone en 
práctica a través del IESS. En pala-
bras de la Corte: “En este escenario, 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social como una de las instituciones 
encargadas de garantizar el derecho 
a la seguridad social, y dentro de este 
el derecho a la jubilación universal, 
debió adoptar todas las medidas ne-
cesarias a efectos de que los servicios 
prestados por la institución a sus afi-
liados sean eficientes. 

“No obstante, en el caso concreto 
se desprende que la institución tras-
lada toda la responsabilidad a cargo 

de la accionante, la cual se constitu-
ye en una persona adulta mayor, que 
ve en su jubilación el instrumento 
para vivir en condiciones dignas los 
últimos años que le queden de vida. 
De esta forma, resulta un contrasen-
tido que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social deslinde su respon-
sabilidad de un adecuado control del 
sistema de aportaciones a la afilia-
da, mucho más cuando el resultado 
de esto sea que una persona adulta 
mayor se encuentre en un estado 
de precariedad, que incluso le lleve 
a trabajar de empleada doméstica a 
sus 81 años de edad (…)”.

La Corte también señaló que el IESS 
no le informó a doña Blanca Carvajal 
a tiempo ni de manera eficiente sus 
obligaciones y sus incumplimientos, 
para que ella tomara decisiones que 
le permitieran garantizar su derecho, 
es decir, cuando era más joven y tenía 
condiciones físicas para ir a trabajar. 
El IESS le informó sobre las normas 
internas que regulaban el proceso de 
aportes voluntarios a los 71 años y no 
a los 59 cuando ella se afilió. 

A los jueces de primera y segunda 
instancias que recibieron la acción de 
protección y le negaron a doña Blanca 
Carvajal su derecho a jubilarse, la Cor-
te Constitucional les dijo que estaban 
equivocados. La gran argumentación 

La Corte Constitucional 
les dio la razón a Blanca 
Carvajal y a la Defensoría 
Pública, y puso freno a la 
negativa del IESS.
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de estos jueces es que si bien la jubi-
lación universal es un derecho consti-
tucional, tiene el carácter de progre-
sivo, es decir, que en algún momento 
se cumplirá; en otras palabras, ¡Dios 
dirá! Además, escribieron que la ju-
bilación que está en la ley, es distinta 
a la que está en la Constitución, que 
son derechos diferentes, algo que la 
Corte no entiende que les hizo llegar 
a semejante conclusión. Sin embargo, 
la Corte cae en cuenta que los jueces 
no analizaron lo fundamental de una 
acción de protección que no es otra 
cosa que determinar si existió o no 
vulneración de derechos. Los jueces 
se quedaron en un análisis de mera 
aplicación de la ley, con lo cual ob-
viaron analizar que se trataba de una 
mujer adulta mayor, que su derecho 
a la salud y a la propia sobrevivencia 
estaban en riesgo. 

Finalmente, el 31 de agosto de 
2016, la Corte Constitucional decidió 
que el Estado debía reparar los daños 
que sufrió la señora Blanca Carvajal 
en dieciséis años de lucha: recono-
ció su derecho a la jubilación y, por 
ello, le mandó al IESS a que le jubile y 
que le pague las pensiones atrasadas 
desde el 2001, año en el que ella qui-
so jubilarse. Para asegurarse de que 
un hecho de esta naturaleza no vuel-
va a ocurrir -se estima que hay unas 

1500 personas en similar situación- el 
IESS debía ofrecer disculpas públicas 
a través de un periódico de circula-
ción nacional; así, gran parte del país 
conocería que el IESS se equivocó y 
que la gente puede batallar por sus 
derechos sin importar el tamaño del 
monstruo al que se va a enfrentar; 
abogados no les va a faltar, para eso 
está la Defensoría Pública.

Además, dijo la Corte, el IESS ten-
drá que capacitar al personal para que 
aprenda a dar información adecuada 
y de calidad a los afiliados; y, ojalá 
suceda, que investigue y sancione a 
los responsables de este largo penar 
de Blanca Carvajal Figueroa, porque 
como ella dice, “no le estaban ha-
ciendo un favor, tenían que respetar 
y hacer cumplir sus derechos”.

Con la sentencia en la mano, la de-
fensora pública, Nina Guerrero fue 
hasta el hogar de doña Blanca Carva-
jal, en el que vive sola y siempre tiene 
listo café y pan para sus invitados. 
Ahí le explicó el contenido de la sen-
tencia y los pasos que debían seguir, 
el de mayor urgencia era pedirle al 
Tribunal Contencioso Administrativo 
que asignara un perito que calculara 
cuánto le debía pagar el IESS. 

Mientras el tiempo transcurría, 
doña Blanca Carvajal con sus propios 
pies llegó un día antes de la Navidad 

al edificio matriz de la Defensoría 
Pública en Quito y pidió hablar con 
el Defensor Público General, Ernesto 
Pazmiño. Estaba un poco nerviosa, 
no tenía la certeza de que podía ser 
recibida por la máxima autoridad, 
en su experiencia eso era imposible, 
ya hubiera querido hablar con cada 
director del IESS para explicarles su 
situación, “ni que fuera tan impor-
tante”, dijo. Ella no quería que su 
caso pasara desapercibido, quería 
decirle en persona a la máxima auto-
ridad de la Institución que la defensa 
de sus derechos fue una inspiración 
que le motivó a seguir adelante. El 
trabajo defensorial dignificó su vida y 
le devolvió la confianza en la justicia. 
“Nosotros estamos para servirle”, le 
respondió el doctor Pazmiño, “usted 
es nuestras inspiración, usted nos 
vuelve incansables”. 

Tanto fue así, que la defensora 
Guerrero iba una vez por semana al 
Contencioso Administrativo a ver si 
el perito había cumplido con el en-
cargo, estaba detrás del IESS para 
que cumpliera la sentencia de la Cor-
te Constitucional en su totalidad, y, 
a la vez, mantenía informada a doña 
Blanca de lo que sucedía, aunque las 
novedades semanales fueran que de-
bían seguir esperando; la clave esta-
ba en que la señora Carvajal tuviera 
la certeza de que la Defensoría Públi-
ca estaba pendiente de su caso. 

El día esperado llegó, aunque cua-
tro meses después de que la Corte 
Constitucional les diera la razón a 
Blanca Carvajal y a la Defensoría Pú-
blica: el 6 de enero de 2017, el Con-
tencioso dispuso al Director General 
del Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social la cancelación de un 
monto importante por concepto de 
jubilación que incluye los pagos por 
décimos tercero y cuarto sueldos de 
los últimos dieciséis años.

Para cerrar el caso con broche de 
oro, la Defensoría Pública fue al IESS 
a pedir que le otorgue un documento 
con el cual doña Blanca pudiera ser 
atendida en cualquier centro médi-
co o institución de salud con la que 
tuviera convenio y, por si acaso, la 
defensora Guerrero fue del brazo 
con doña Blanca al Hospital, para 
constatar que iba a ser atendida. Así 
sucedió, desde el 13 enero de 2017, la 
invencible Blanca Elvira Carvajal Fi-
gueroa tiene abierta su ficha médica.
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sinas y los antropólogos. Los primeros, 
inclusive, ejercieron la representación 
de este sector en el Congreso y man-
tuvieron un control ideológico-político 
sobre un segmento importante de los 
indígenas vinculados al huasipungo. Y 
los segundos, crearon el Instituto Indi-
genista Ecuatoriano, como entidad 
privada, inspirados en los acuerdos de 
Pátzcuaro México, que dio origen al 
indigenismo latinoamericano. En defi-
nitiva, el reconocimiento de sus dere-
chos, sus demandas sociales y repre-
sentación, hasta la primera mitad del 
siglo pasado, estuvo mediatizado por 
entidades privadas.

En la década de los 70, el Estado 
ecuatoriano creó una entidad para 
tratar los asuntos indígenas (Oficina 
Nacional de Asuntos Indígenas, ads-
crita al Ministerio de Bienestar Social), 
con el Gobierno de Jaime Roldós y el 
inicio del período democrático. Esta 
oficina por primera vez en la historia 
republicana, elabora, en 1984, con las 
organizaciones indígenas una agenda 
de políticas públicas que se han man-
tenido hasta nuestros días, por ejem-
plo; las políticas relacionadas a la tierra 
y el territorio, la educación bilingüe 
intercultural, el desarrollo rural, la pro-
tección social, etc. Sin embargo, desde 
esos años, el Estado no ha evaluado el 
cumplimiento de esas políticas públi-
cas, ni ha consensuado con dichos 
pueblos nuevas políticas acorde a los 
tiempos actuales, es decir, las políti-
cas públicas para las nacionalidades y 
pueblos han sido coyunturales, según 
el interés de los gobiernos de turno, 
caracterizadas por ser inconsultas e 
impuestas desde arriba respondiendo 
a los intereses de las clases dominan-
tes en el poder.

A pesar de estas condiciones, hay 
que destacar que los pueblos indí-
genas se convierten en actores polí-
ticos, a través de su propio esfuerzo 
y lucha, tanto por la defensa de sus 
derechos como por la reivindicación 
de los derechos de la sociedad en su 

ción con pueblos que reclaman reco-
nocimiento y ejercicio de sus derechos 
como entidades políticas colectivas. 
En efecto, realicemos un breve recuen-
to.  

Han pasado tres décadas desde que 
las reformas constitucionales de 1978 
reconocen el derecho a ejercer el voto 
de los analfabetos; es gracias a estas 
reformas que la población indígena, 
mayoritariamente analfabeta para esa 
época, pasa a merecer la atención de 
la clase política con la finalidad de cap-
tar su voto, para ello se recurre a las 
dádivas y al clientelismo, como prácti-
ca tradicional iniciada desde el origen 
del Estado ecuatoriano.   

Es necesario recordar que desde la 
presencia española y la instauración 
de la Colonia, los indios fueron entre-
gados en encomienda a los militares y 
nobles españoles, apelando a la  noble 
misión  de los conquistadores de evan-
gelizar y civilizar a los indios, aunque 
en realidad esta institución fue usada 
para la explotación y el sometimiento 
de la población originaria en benefi-
cio particular de los encomenderos. 
Con la independencia y la instauración 
de la República, la administración de 
los indios se delega a los venerables 
curas párrocos, tutores naturales de 
los indios, como reza la Constitución 
de 1830, con la cual se funda el Estado 
ecuatoriano, instaurándose el sistema 
hacendatario, mediante el despojo de 
las tierras de los pueblos originarios. 
Con la revolución liberal, se inicia la 
desarticulación de la hacienda, sin 
embargo, se mantiene incluso hasta la 
década de los 90 como eje económico 
del sector rural y la iglesia conserva su 
rol como instrumento ideológico de 
dominación, aunque paralelamente se 
renueva a través de la teología de la 
liberación. En este contexto de desar-
ticulación del régimen terrateniente, 
emergen como entidades de media-
ción entre los indígenas y el Estado, 
los partidos políticos de izquierda y 
sus organizaciones gremiales campe-

A 
pesar de que se afir-
ma, en los círculos 
oficiales sobre la 
década ganada ecua-
toriana, es anecdóti-

co constatar que, las organizaciones 
indígenas más representativas y con 
larga trayectoria histórica de lucha 
por la transformación del país y por el 
reconocimiento de sus derechos, sean 
las que se pronuncian radicalmente en 
contra de dicha afirmación. Se pueden 
encontrar varias explicaciones para 
entender estas manifestaciones con-
tradictorias que podrían ser de tipo 
histórico, estructurales o coyunturales, 
y en este artículo intentaremos expli-
car algunas de las razones de fondo, 
a fin de superar las formas superfluas 
e incluso perversas a las que se recu-
rre para exponer los graves y tensos 
problemas políticos que vivimos en 
nuestros días, como aquellas que enfa-
tizan en el infantilismo político, en la 
manipulación de agentes externos (la 
CIA o de derecha), o en los lideraz-
gos frustrados y codiciosos de poder. 
Para su análisis, nos interesa abordar 
algunos de los ítems principales de la 
agenda indígena, como los derechos 
colectivos, especialmente el derecho 
a la autonomía, territorio y gobierno 
propio, expresada en la Constitución 
como Circunscripciones Territoria-
les Indígenas, la interculturalidad, el 
Sumak Kawsay, la economía indígena 
y la política social, su institucionali-
dad e inversiones. Sobre estos cam-
pos procuraremos dar una referencia 
general de su estado de situación, la 
misma que desde nuestro punto de 
vista explica la razón por la cual el 
movimiento indígena ecuatoriano his-
tórico se ha alineado en la oposición al 
Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Desde una perspectiva histórica, el 
Estado ecuatoriano heredó las estruc-
turas coloniales de dominación, ejerci-
das sobre los pueblos indígenas y tiene 
una tardía experiencia en su relación 
política con ellos, es decir, una rela-

La agenda postergada de los 
pueblos indígenas, parte I
Luis Maldonado Ruiz
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nal, que fueron incluidos posterior-
mente en la Constitución, no es de 
autoría de ningún partido o movi-
miento político.

Ahora bien, estos importantes 
avances jurídicos políticos, siendo 
elevados a mandato constitucional 
(2008), desarrollados parcialmente 
en los demás capítulos de la Consti-
tución y posteriormente normados 
por leyes secundarias, no han dejado 
de ser polémicos, porque se han teni-
do que confrontar con los intereses 
concretos del gobierno, los actores 
externos que entran en disputa con 
los pueblos indígenas (empresas 
petroleras y mineras especialmente) 
y la diversidad de proyectos de las 
mismas nacionalidades y pueblos, 
que en muchos casos son  genera-
das por actores externos para frag-
mentarlas. Es en esta disputa de las 
diversas fuerzas, en las que se define 
en realidad la apuesta política de los 
gobiernos y los avances en la trans-
formación del Estado. 

El derecho fundamental, de la 
agenda política de las nacionalidades 
y pueblos Indígenas, son el territorio 
y su autogobierno, pues se considera 
que reconocidos plenamente estos 
derechos, es posible ejercer todos 
los demás, puesto que estos son 
colectivos, es decir, que pueden ser 
ejercidos en su calidad de pueblos y 
nacionalidades, y que consideran que 
el territorio es el espacio en el que 
pueden reproducir y recrear su cul-
tura, sus formas de gobierno propio, 
fortalecer su economía, su identidad 
cultural y espiritual. La Constitución 
reconoce como sujetos de los dere-
chos colectivos a las nacionalidades, 
pueblos, comunidades y comunas; 
indígenas, afroecuatorianas y mon-
tubias, como es evidente no son suje-
tos de estos derechos los sindicatos, 
asociaciones agrícolas, cooperativas, 
organizaciones sociales indígenas, 
iglesias etc., así estas sean integradas 
por personas indígenas.  

Un esfuerzo por corresponder a 
este derecho fundamental se des-
plegó en un capítulo específico en el 
COOTAD, respecto a las circunscrip-
ciones territoriales indígenas (CTI). 
En ella se establece que los pueblos 
indígenas se pueden constituir en 
CTI, en el marco de la división terri-
torial del Estado, esto es parroquias, 
cantones, provincias, para lo cual se 

y nacionalidades. 
En este contexto, ¿cuáles han sido 

los resultados concretos de estos 
avances jurídicos y políticos? ¿Se han 
resuelto los principales problemas 
históricos de los pueblos indígenas? 
¿El ejercicio de los derechos colecti-
vos han aportado en la construcción 
del Estado plurinacional e intercultu-
ral y en la transformación revolucio-
naria del país?

Los avances en el reconocimiento 
de derechos de los pueblos indígenas 
tienen grandes limitaciones para su 
ejercicio.  

Hace seis décadas se inició una 
efectiva estrategia de incidencia polí-
tica en los más altos foros internacio-
nales, por un grupo de representan-
tes de los pueblos indígenas de todo 
el mundo. Una primera conquista fue 
la aprobación del Convenio 169 de 
la OIT (1989) que fue ratificado por 
el Estado ecuatoriano en 1998.  Dos 
décadas después, las Naciones Uni-
das aprobaron en su Asamblea Gene-
ral la Declaración sobre los derechos 
de los pueblos indígenas (2008), des-
pués de más de 25 años de deba-
tes entre los pueblos indígenas y los 
gobiernos de los �stados miembros 
de este organismo multilateral. En 
ese lapso de tiempo el debate funda-
mental se concentró en la interrogan-
te: “¿las poblaciones indígenas son 
pueblos?”, esta cuestión nos recuerda 
a aquel debate histórico y vergonzante 
que ocupó la atención de toda España 
hace 500 años, planteada por Ginés 
de Sepúlveda: ¿los indios tienen alma, 
son seres humanos?. Los argumentos 
de ese debate, como sus conclusio-
nes, expresaron la visión de esa época 
respecto a los descubiertos y conquis-
tados a los otros, así como justificó y 
legalizó la invasión, el despojo e ins-
tauración del colonialismo en América.   

Estos dos instrumentos, son funda-
mentales porque el primero reconoce 
los derechos colectivos y el segundo 
da un paso en el reconocimiento de la 
libre determinación de estos pueblos, 
señalando que las autonomías terri-
toriales indígenas serían la manera 
como se concretarían estos derechos, 
pues se reconocen como entidades 
históricas y políticas, con derecho 
a un territorio y al autogobierno en 
el marco de los Estados nacionales. 
Estos son avances alcanzados por los 
pueblos indígenas a nivel internacio-

conjunto, inclusive presentando una 
propuesta política a la sociedad ecua-
toriana, orientada a trasformar las 
estructuras de dominación del Esta-
do Nacional y del neoliberalismo, 
logrando convertirse en un actor polí-
tico decisivo a través de la movilidad 
y control social. Manifestaciones de 
este proceso son las grandes movili-
zaciones y levantamientos del siglo 
pasado, que tuvo como resultado el 
derrocamiento de varios gobiernos 
corruptos y antidemocráticos, mar-
cando de esa manera, las condicio-
nes para acelerar las reformas legales 
y constitucionales que posibilitaron 
algunas transformaciones sociales, 
jurídicas y políticas, las mismas que 
abrieron la esperanza de refundar el 
país e impulsar la construcción del 
Estado Plurinacional.  

Sin lugar a dudas, las tesis pro-
puestas en ese proyecto, configu-
ran los aspectos destacados de la 
Constituyente del 2007, que fueron 
acogidas, debatidas e incluidas en 
la Constitución del 2008, siendo ele-
vados a nuevos paradigmas consti-
tucionales el estado de derechos y 
justicia, los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, los derechos 
de la naturaleza, el paradigma del 
Sumak Kawsay y el Estado Intercul-
tural y Plurinacional, entre otros, que 
han generado una gran expectativa y 
debate político, jurídico y académico 
internacional. De esta manera, los 
pueblos indígenas se convierten en 
actores políticos nacionales e inter-
nacionales y sepultan para siempre 
la ventriloquia que identificó a todo 
el proceso colonial y republicano del 
siglo pasado, al que hace referencia 
Andrés Guerrero.

Como se puede apreciar, es apenas 
un poco más de 30 años que el Estado 
asume su responsabilidad, aunque 
marginalmente con los pueblos indí-
genas, y se interesa en formular e 
implementar políticas públicas para 
estos pueblos desde 1998 y particu-
larmente desde hace 10 años, luego 
de reconocidos los derechos colecti-
vos, como entidades histórica y polí-
ticas. Esto es fundamental recalcar, 
porque muchos confunden las rei-
vindicaciones sociales de personas 
indígenas que mayoritariamente se 
encuentran bajo la línea de pobreza o 
exclusión o de grupos gremiales, con 
los derechos políticos de los pueblos 
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requiriere que su estatuto sea some-
tido a consulta popular y obtener el 
respaldo de las dos terceras partes de 
los votos válidos. Para ello, se requie-
re dar los siguientes pasos: elaborar 
el estatuto autonómico de acuerdo 
a las tradiciones y costumbres de las 
nacionalidades y pueblos que deben 
contemplar las competencias del 
gobierno local a sustituirse y también 
las competencias que se deriven de 
los derechos colectivos contempla-
dos en la Constitución y en los instru-
mentos internacionales. Este proyec-
to de estatuto debe ser presentado 
a control de la Corte Constitucional, 
para que supervise que sea compati-
ble con la Constitución.

Finalmente, luego de ser aprobado 
por la Corte Constitucional, pasa al 
Consejo Electoral para que este orga-
nismo convoque a la consulta popular; 
en caso de que la consulta popular sea 
favorable, el gobierno local se sustitui-
ría por el gobierno de la CTI.  Por esta 
razón sostienen los estudiosos, que 

la instauración de las CTI permitiría 
en el Ecuador iniciar, desde abajo, la 
construcción del Estado Plurinacional 
ya que la Constitución establece el 
derecho a fortalecer, definir e incluso 
crear las formas de gobierno pro-
pio o pertinentes de acuerdo a las 
realidades, tradiciones y necesidades 
actuales de estas entidades históri-
cas, ejercer este derecho permitiría 
un verdadero cambio del Estado y 
de la sociedad, y concretar la repa-
ración demanda respecto a la secular 
situación de explotación, exclusión y 
discriminación de estos pueblos.   

El gobierno, en estos diez años, no 
ha tenido avance alguno con respec-
to a este derecho fundamental. Hay 
que reconocer que en sus inicios, a 
través de Ecuador Estratégico, un pro-
grama del gobierno orientado a pro-
yectos de infraestructura, que trabaja 
fundamentalmente con la población 
ubicada en las áreas de influencia de los 
proyectos extractivos en la Amazonía, 

se promovió la elaboración técnica de 
planes de vida de algunas nacionalida-
des indígenas y comunidades, como 
también de la elaboración de los pro-
yectos de estatutos de las CTI en esa 
región: nueve proyectos se presenta-
ron a la Corte Constitucional. Dichos 
proyectos han sido archivados sin que 
hasta el presente se haya explicado 
las razones que merecieron su archivo; 
sin embargo, sus promotores afirman 
que se debe al peligro y al riesgo polí-
tico que esto implicaría para la política 
extractivista. Frente a la tenaz resisten-
cia de las nacionalidades amazónicas 
ante la minería y la ampliación de la 
explotación petrolera, el gobierno ha 
privilegiado las relaciones clientelares y 
paternalistas tradicionales y ha limita-
do el ejercicio de derechos colectivos.    

En cuanto a la Sierra y a la Costa 
no hay una sola iniciativa, aunque 
al margen de la formalidad estatal, 
se mantienen y fortalecen con gran-
des esfuerzos las formas de gobier-
no comunitario y en algunos casos 

mediante las alianzas comunitarias 
se han tratado de configurar siste-
mas de gobierno de algunos pue-
blos, como el Kayambi y Saraguro, 
que no buscan consolidarse a través 
de las formalidades estatales, sino 
mediante el ejercicio efectivo de sus 
derechos constitucionales.

Como es evidente, no existe volun-
tad política del gobierno y se desvela 
la incidencia del ejecutivo en las ins-
tituciones autónomas, en este caso, 
la entidad encargada de garantizar el 
cumplimiento, el ejercicio y evitar la 
violación de los derechos ciudadanos 
y colectivos. En diez años no se ha 
podido constituir una sola CTI.   

Ante este vacío, los pueblos y nacio-
nalidades han continuado enfren-
tando situaciones de despojo de sus 
tierras y territorios como consecuen-
cia de las concesiones mineras y los 
bloques de exploración y explotación 
petrolera otorgada por el gobierno 
a empresas transnacionales, gene-

rándose un nivel de confrontación 
que los medios de comunicación defi-
nen como un “estado de guerra”. 
Los ejemplos más destacados en los 
últimos meses fueron el de la Nacio-
nalidad Shuar, en Morona Santiago, 
frente a la minera EXSA de origen 
Chino, que en plena selva pretende 
explotar a cielo abierto una conce-
sión minera otorgada por el gobier-
no. La nacionalidad Shuar reclama, 
por su parte, el derecho a restaurar 
su territorio ancestral en el marco 
de los derechos colectivos, frente a 
la amenaza de los impactos nega-
tivos ambientales, socioeconómicos 
y culturales que afectaría a todo su 
territorio; mientras que el gobierno 
interviene violentamente con el ejér-
cito, la policía y la persecución judi-
cial, argumentando que esas tierras 
fueron adjudicadas por el IERAC a 
campesinos y que estos vendieron a 
la minera y que siendo esto legal, el 
Estado debe intervenir para que se 
cumpla la ley, acusando a los mani-
festantes de delincuentes e incluso 
de terroristas. Otro caso, es el de los 
Huao, una nacionalidad que hace un 
poco más de cinco décadas no man-
tenía relación alguna con el Estado y 
conservaba su territorio y sus formas 
de vida. La integración al Estado, le 
ha implicado serios problemas, por-
que sus territorios han sido ocupa-
dos y sus medios de subsistencia han 
desaparecido debido a la actividad 
petrolera que ha contaminado los 
ríos, han desaparecido los animales 
de caza y los productos silvestres de 
recolección. Esto ha generado fuer-
tes disputas entre los clanes fami-
liares por el acceso y protección de 
los escasos recursos disponibles, se 
han entablado verdaderas “guerras” 
internas y en algunos casos externas. 
La intervención del gobierno y las 
petroleras se ha caracterizado por 
la entrega de dádivas a las familias 
ante los problemas de subsistencia 
y frente a los enfrentamientos, que 
ha tenido como consecuencia varias 
muertes de miembros de los clanes, 
el gobierno ha intercedido aplicando 
la ley y encarcelando a los supues-
tos asesinos, sin conocimiento de los 
códigos éticos y de guerra de esos 
clanes, no ha tomado en cuenta que 
el origen de esos conflictos es el des-
pojo de sus territorios, los mismos 
que para la lógica gubernamental, 

Hace seis décadas se inició una efectiva incidencia po-
lítica en los más altos foros internacionales, por repre-
sentantes de los pueblos indígenas de todo el mundo.
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sustentada en el principio de  sobe-
ranía y el interés nacional, tiene que 
favorecer a las mayorías en función 
de alcanzar el progreso y el desarro-
llo, hoy llamado buen vivir, lo que 
implica obviamente sacrificar a las 
minorías. Ahora, los señores de la 
tierra como dirían los cronistas espa-
ñoles, han sido reducidos a mendigos 
y la mayoría de ellos se integran a la 
sociedad nacional, como beneficia-
rios del “bono de desarrollo humano”.

Estos problemas se podrían supe-
rar con acuerdos surgidos de los 
diálogos nacionales que impliquen 
el reconocimiento y respeto de los 
derechos, participando activamente 
en las decisiones fundamentales del 
Estado incluyente que se preocupa 
fundamentalmente de las mino-
rías nacionales y en la formulación 
de políticas públicas estatales, que 
requieren de un acompañamiento 
consistente de largo plazo, con recur-
sos suficientes e instituciones espe-
cializadas, sometidas a un proceso 
de control social y evaluación perma-
nente. Lamentablemente, no existe 
una representación y participación 
efectiva, como pueblos indígenas, 
en ninguna de las entidades públi-
cas que puedan ser contrapartes de 
este proceso.  No se han formulado 
políticas públicas participativas y con 
pertinencia cultural (en el mejor de 
los casos se lo ha hecho con gre-
mios articulados al gobierno).  No 
se han transferido recursos directos 
para que estos pueblos logren un 
nivel de autosuficiencia que les per-
mita superar su situación de exclu-
sión y pobreza de forma integral y 
permanente. No se ha fortalecido 
la relación Estado - pueblos indíge-
nas a través de las consultas previas 
libres e informadas para impulsar 
los proyectos de infraestructura y 
desarrollo estatal. Se han debilitado 
las formas comunitarias de organi-
zación y sus instituciones políticas, 
económicas y jurídicas.  

En este marco, la participación en 
el Estado se ha reducido a la par-
ticipación individual, de personas, 
a través del sistema meritocrático, 
instaurado en el país, en el que la 
representación de estas entidades 
históricas se mediatizan a través de 
personas expertas sobre pueblos y 
nacionalidades o que se autodefi-
nen como tales (no se designan por 

representar a los pueblos y nacionali-
dades, el sistema funciona por acción 
afirmativa, que consiste en agregar 
puntos adicionales a una persona por 
auto identificación) según los crite-
rios definidos por el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana y Control Social. 
El derecho de participación y control 
social, que deben ejercer las naciona-
lidades, los pueblos, las comunida-
des y comunas, como sujetos de los 
derechos colectivos, en este proceso 
de transición mientras se constituyen 
las CTI, lo deberían realizar sus orga-
nizaciones representativas, puesto 
que son las únicas formas de repre-
sentación formalmente existentes y 
válidas para el Estado, pero estos 
representantes deben ser designa-
dos mediante los usos y costumbres, 
como manda la Constitución, asunto 
que no se ha hecho. De esta forma, 
las nacionalidades y pueblos han sido 
excluidos de la participación en las 
decisiones del Estado.

El caso de la Corte Constitucional es 

un ejemplo de como afecta la ausen-
cia de representación de los pueblos 
indígenas. Como es conocido, este es 
el órgano que vela por el respeto a 
los derechos consagrados en la Cons-
titución y la legislación internacional, 
por tanto, es a través de sus fallos que 
se genera jurisprudencia vinculante, 
en la que obligatoriamente debería 
expresarse la dimensión individual y 
colectiva de los derechos humanos y 
la perspectiva intercultural de estos, 
lo que difícilmente se puede cumplir 
sin la presencia las nacionalidades y 
pueblos culturalmente diferenciados. 
En el caso de la administración de jus-
ticia, conforme la Constitución, existen 
dos sistemas de justicia: el ordinario y 
el indígena, siendo este último parte 
sustancial de los derechos colectivos, 
sin que ninguno subordine al otro. Por 
tanto, los fallos de los dos sistemas 
pueden ser únicamente revisados 
en su constitucionalidad por la Corte 
Constitucional. Bajo esta premisa, la 

falencia se expresa en las limitaciones 
que tienen quienes conforman la Corte 
Constitucional en el conocimiento de 
la justicia indígena, por tanto, sus fallos 
han atentado contra la autonomía de la 
jurisdicción indígena, llegando incluso 
a limitarla, como ocurrió al resolverse 
el caso La Cocha, en el que se reducen 
las competencias sobre ciertos temas, 
lo que ha generado conflictos entre los 
dos sistemas, sobre todo, porque ha 
limitado el ejercicio de los derechos 
colectivos. A esto se suma la inciden-
cia política del gobierno, que preten-
de reducir la administración de justi-
cia indígena a problemas de carácter 
doméstico, cuando la Constitución no 
establece límites en su jurisdicción terri-
torial comunitaria y supracomunitaria.   

Por otra parte, se puede eviden-
ciar la exclusión institucional imple-
mentada por el gobierno cuando se 
invierten millones de dólares en el for-
talecimiento del sistema de justicia 
ordinario, necesario para garantizar 
el derecho a la justicia de los ciuda-

danos ecuatorianos, mientras que la 
inversión en fortalecimiento de la jus-
ticia indígena es nula; sin embargo, 
se señala sus debilidades y deficien-
cias. Cabe una pregunta: ¿cuál es la 
diferencia del Estado actual, no solo 
en relación a la acción política de los 
gobiernos anteriores, sino en relación 
con la colonia, sobre este tema?  

Similar situación ocurre con todos 
los poderes del Estado, la Asamblea 
Nacional carece de representantes 
de las nacionalidades y pueblos, exis-
ten asambleístas indígenas represen-
tantes de los partidos políticos.  Los 
miembros del Consejo Nacional Elec-
toral y Tribunal Contencioso Electoral, 
tienen las mismas limitaciones.  En 
definitiva la construcción del Estado 
Plurinacional es apenas un enunciado 
constitucional, un propósito de buena 
fe, en la realidad el Estado Nación, 
fundamentada en el capital y el mer-
cado imperan sobre las personas, los 
pueblos y sus derechos. 

Lamentablemente, no existe representación y partici-
pación efectiva, como pueblos indígenas, en ninguna de 
las entidades públicas que puedan ser contrapartes...
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delito a nivel nacional. Y hay más: la vio-
lencia física y sicológica tiene en apuros 
al sistema de justicia por la cantidad de 
casos que llegan a diario. 

Estos hechos aparecen en la pren-
sa y en las redes sociales como una 
noticia más o una consecuencia de la 
inseguridad o la delincuencia. Lo im-
presionante es precisamente eso, que 
sea un registro para la estadística y que 
no sacuda los cimientos de una socie-
dad cómplice de tanta crueldad contra 
las mujeres. El trabajo del Estado está 
enfocado en castigar; pero, el poner 
en marcha políticas públicas de largo 
aliento para transformar los patrones 
socioculturales, el despojarse a sí mis-
mo de su impune signo patriarcal, y el 
usar en ello suficientes recursos, nunca 
ha sido una prioridad. 

Y para el próximo gobierno, cualquie-
ra que gane, tampoco será un tema 
clave, porque más allá de los matices y 
especificidades, la política y el ejercicio 
del poder en el Ecuador, en general, es-
tán atravesados por una centenaria cul-
tura machista y un histórico acumulado 
patriarcal; y es por eso que los temas de 
las mujeres, sus derechos humanos, se-
xuales y reproductivos, y los crecientes 
niveles de misoginia, violencia femici-
da y machismo en su contra, otra vez, 
como en 2007, no vuelven a ser priori-
dad en la agenda electoral. 

En los documentos formales con los 
que inscribieron sus candidaturas, re-
gistramos que solamente los presiden-
ciables Paco Moncayo y Lenin Moreno 
reconocen el problema; Moncayo lo 
hace con mucha claridad. Para Buca-
ram, Zuquilanda, Espinel y Pesántez 
parecería un asunto de menor impor-
tancia, simplemente no está en sus 
propuestas; de los cuatro últimos no 
se sabe quién de ellos genera más res-
quemores por la potencial misoginia 
como práctica de poder o por los con-
servadores discursos en la temática o 
simplemente por su pasado. ¿Acaso 
es Abdalá (Dalo) Bucaram, uno de los 
dos candidatos más jóvenes y, a la vez, 

paradójicamente  más conservadores? 
Llama la atención, en efecto, que sean 
los más jóvenes, como es el caso del 
otro candidato, Iván Espinel, quienes 
más duda generen en este tema, debi-
do a su óptica moralista y policíaca de la 
seguridad por encima del ser humano. 
Y, por contraste, en estas elecciones 
un candidato que es ya adulto mayor, 
el general Paco Moncayo, tiene el dis-
curso más progresista en los temas de 
género, sexualidad, derechos repro-
ductivos y laicismo.

Para Cynthia Viteri, la única presiden-
ciable mujer, a quien el patriarca de su 
partido la nominó a candidata llamán-
dola “el hombre”, quizás su preocu-
pación más cercana a la violencia de 
género se resuma en que quiere incre-
mentar la pena en el delito de violación, 
y así lo propone en su plan de gobierno, 
reproduciendo la lógica “Código Pe-
nal” del régimen actual. Es decir, en un 
tema “nuevo” en la agenda electoral, 
como es la violencia contra las muje-
res, ella repite el viejo discurso punitivo 
de su partido, desde una perspectiva 
de la seguridad y el orden, proponien-
do el castigo maximizado, sin tocar el 
fondo patriarcal del horror del femi-
cidio. El debate organizado por dia-
rio El Comercio, el 8 de febrero, Viteri 
acentuó su discurso y lo precisó bajo 
la frase “Ni una menos” en referencia 
a los femicidios, planteó la creación de 
una policía exclusiva para los temas de 
violencia intrafamiliar y aseveró que le 
consultará al pueblo sobre la cadena 
perpetua para los asesinos de niños y 
niñas. (Se sobreentiende que muchas 
de esas muertes están atravesadas por 
la violencia sexual). 

Guillermo Lasso mantiene pública-
mente un discurso bastante parecido al 
de la Revolución Ciudadana: no al ma-
trimonio igualitario, no al “abuso” de 
las mujeres sobre sus derechos sexua-
les y reproductivos y consulta popular 
para que una mayoría machista decida 
sobre un tema íntimo de absoluta deci-
sión personal de cada mujer: el aborto. 

La violencia contra las 
mujeres ecuatorianas 
no es un tema de interés 
nacional, por mucho que 
lo juren tirios y troyanos. 

Es un tema que cobra fuerza cada 8 de 
marzo y cada 25 de noviembre, días en 
los que se habla de la desoladora y mi-
serable situación de miles de mujeres, y 
de los supuestos avances para erradicar 
esta pandemia mundial.

En Ecuador, la Constitución garantiza 
la vida libre de violencia, la libertad se-
xual, el derecho a elegir cuándo y cuán-
tos hijos tener; la ley penal endureció el 
castigo para los violentos creando figu-
ras como el femicidio y tipificando la vio-
lencia de género como un delito. Suena 
bien, pero la realidad no ha cambiado: 
las mujeres siguen muriendo, siendo 
violadas, golpeadas o acosadas… 

Según los datos de la prensa escrita, 
en 2015 hubo 105 femicidios; hasta no-
viembre de 2016, 136; el primer mes del 
2017, 20 femicidios… Estas cifras evi-
dencian que el año pasado, 12 mujeres 
murieron por mes en Ecuador, es decir, 
cada cinco días al menos dos mujeres 
fueron asesinadas. Los principales sos-
pechosos son sus parejas o exparejas.

Hubo crímenes tan violentos que se 
cometieron delante de sus hijos, como 
el de Marcia, asesinada por su esposo 
el 3 de enero de 2017 delante de su hija 
de diez años; él está preso, hay cinco ni-
ños huérfanos que quedaron al amparo 
de sus abuelos maternos, casi analfa-
betos, que viven haciendo ladrillos en 
una mediagua al sur de Quito. Y hubo 
crímenes aún más atroces en el que los 
hijos también fueron víctimas, como 
aquel que ocurrió en noviembre del año 
pasado en Guayaquil, donde un hom-
bre mató a su esposa, a sus cuatro hijos 
y luego intentó suicidarse.

Como si la muerte de las mujeres en 
manos de sus parejas no fuera suficien-
te, tenemos que vivir a diario con otro 
horror: la violencia sexual. Según datos 
de la Fiscalía, cada día se presentan al-
rededor de quince denuncias por este 

Mujeres: la violencia un 
tema de segundo orden
Amelia Ribadeneira
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Lasso, al igual que Correa o Bucaram, 
asentado en principios religiosos, es 
decir, en respetables creencias parti-
culares, quiere convertirlas en políticas 
públicas, afincándolas por sobre los de-
rechos de las mujeres.

Así, plantea su visión sobre el gé-
nero y los derechos de las mujeres, 
desde su militante apoyo a la familia 
tradicional: papá, mamá e hijos, es 
decir, el ideal unilineal de la familia 
patriarcal, inamovible hace dos mile-
nios que impera en la cabeza de este 
y otros candidatos a la presidencia, 
negando al siglo XXI y sus nuevas 
realidades: que las familia, desde 
hace décadas, son diversas: las lide-
radas por mujeres, que en el mundo 
y Ecuador son crecientes; algunas, 
muy pocas, solo tienen papá; otras 
papá, mamá e hijos; algunas tienen 
dos mamás y otras dos papás; inclu-
so hay aquellas formadas por hom-
bre y mujer, más sus mascotas a las 
que aman como a hijos. 

Si esa es la realidad de la mayoría de 
familias en el Ecuador de hoy, el can-
didato Lasso deja fuera del saco de su 
lógica a esos ciudadanos y ciudadanas. 
Y, temas como aborto en caso de viola-
ción, matrimonio igualitario y otros de 
esta índole ni pensarlo. En este punto, 
y dados los déficits y omisiones vistos 
en el escenario político ante temas tan 
graves como el femicidio, la sistémica 

violencia contra las mujeres o el incesto 
como práctica cotidiana,  conviene re-
zar u orar, para no retroceder.

El candidato Paco Moncayo, por su 
parte, aunque no define con detalle 
estos temas en su plan de gobierno, 
lo cual podría ser preocupante en 
un futuro debido a las tradiciona-
les postergaciones de los temas de 
la mujer en nombre de posteriores 
prioridades económicas y sociales, 
es el candidato que, en su discurso 
público, ha expresado su apoyo a 
numerosas  temáticas de la ya larga-
mente postergada agenda de las mu-
jeres. Moncayo ha sostenido que no 
se puede obligar a una mujer violada 
a tener un hijo y menos mandarla a 
la cárcel, con lo cual está a favor del 
aborto en caso de violación; también 
ha afirmado que nadie debe meterse 
en nuestra cama ni en nuestras cobi-
jas, y menos el Estado, abriendo así 
una puerta progresista al matrimo-
nio igualitario. Curiosamente, como 
ya se dijo, es el candidato de mayor 
edad y a la vez el más progresista. 

Para concluir: en cuanto a Lenin Mo-
reno, independientemente de que en el 
documento formal con el cual inscribió 
su candidatura reconoce el problema, 
en todas sus presentaciones públicas 
no se ha referido a esos y otros peliagu-
dos pero necesarios temas de las muje-
res, del género y el laicismo. Si bien, en 

el único programa donde se presentó 
con todos los demás candidatos presi-
denciales, expresó su rápido apoyo al 
previo punto de vista de la candidata 
Viteri en relación a la situación de vul-
nerabilidad de las mujeres, Moreno “es 
un acertijo, envuelto en un misterio, 
dentro de un enigma”, como Churchill 
psicoanalizó a los soviéticos.

En medio de aquel panorama electo-
ral, visto por unos y otros desde visio-
nes apocalípticas como “La madre de 
todas las batallas”, “El Stalingrado de 
los Andes” o “El fin de ciclo”, el sistema 
de justicia está ahogado por la enorme 
cantidad de denuncias diarias que lle-
gan sobre violencia contra la mujer y 
miembros del núcleo familiar. En la De-
fensoría Pública, cómo órgano autóno-
mo de la Función Judicial y encargado 
de defender los derechos de las perso-
nas, entre ellas de las víctimas, tuvo en 
el 2016 más de veinte mil patrocinios 
que equivalen al 20 por ciento de la car-
ga procesal en el área penal.

Como a los tecnócratas les gusta ha-
blar de costos en dólares para conven-
cerse de la dimensión del problema, 
es bueno recordar la información que 
entregó el Presidente del Consejo de 
la Judicatura durante su informe de 
labores ante la Asamblea Nacional, en 
enero de 2017. Ese día dijo que el cos-
to promedio de una causa penal, en el 
proceso ordinario, es de 4.905 dólares 
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y, solo contabilizando los casos de-
nunciados por las víctimas (14.416) 
que patrocina la Defensoría Públi-
ca, el costo para el Estado fue de 
70’710.480 dólares. Esta cifra incluye 
solo los costos del sistema de justicia. 
Preguntémonos, ¿cuáles son los cos-
tos en el sistema de salud?, ¿cuánto 
se afecta la economía cuando una 
mujer no puede trabajar debido a la 
violencia propinada por su pareja en 
la casa? No es posible conocer cifras, 
no hay estudios desde el Estado; y, 
como ya se ha dicho, no es un tema 
de prioridad nacional que responda 
a la magnitud del problema, pese a 
que desde 2007 está en vigencia el 
“Plan nacional para la erradicación 
de la violencia de género contra ni-
ñas, niños, adolescentes y mujeres” 
que empezó como mucho ímpetu y 
que en el camino encontró más de un 
limitante, entre ellos, recursos eco-
nómicos.

Mientras tanto, el 30 de noviembre 
de 2015, diario El Universo tituló que 
el “Gobierno lidera gasto en difusión 
y publicidad con 105,6 millones dóla-
res”: “un promedio de 386 mil dóla-
res diarios ha asignado el Gobierno 
en servicios para promocionar su 
imagen, difundir actividades o cam-
pañas y defender propuestas en el 
período enero-septiembre de 2015, 
según los registros del Servicio de 
Contratación Pública (Sercop)”. 

Si no es suficiente insistir en la siem-
pre oculta biografía de cada víctima, 
convertida en número de expedien-
te por el sistema, o en la cantidad 
de víctimas de la violencia machista 
en el Ecuador, hay quienes plantean 
–desde una entendible pero despre-
ciable lógica economicista- que al Es-
tado y, por extensión, a los candida-
tos presidenciales, se les debe hablar 
de los costos que significa castigar. 
Sin duda, siempre será más efecti-
vo educar hasta que la sociedad se 
transforme en su raíz para que sea 
capaz de superar sus enormes taras, 
prejuicios, estereotipos y dogmas.

¿Mientras tanto? El Ecuador neocon-
servador de hoy, tiene dos vías poste-
lectorales: o decidirse a andar los pasos 
de países como el Chile de Bachelet, o 
girar hacia atrás como Rusia o el EEUU 
de Trump. El 7 de febrero pasado, Putin 
firmó la ‘ley de bofetadas’ que despe-
naliza la violencia doméstica en Rusia. 
“La ley sobre descriminalización de la 

violencia intrafamiliar modifica el Có-
digo Penal ruso, de tal forma que los 
agresores físicos contra los seres próxi-
mos estarán sujetos a leyes administra-
tivas, en vez de a leyes penales, como 
ocurría antes” (RT noticias). 

En algunos medios de comunica-
ción se evalúa esta decisión como la 
ley  que permite golpear a mujeres y 
niños, porque las sanciones a este tipo 
de violencia serán con trabajo comu-
nitario. La otra opción es mirar lo que 
hizo el Estados Unidos de Obama: en 
2013 aprobó una ley que ofrece nuevas 
protecciones a las mujeres indígenas y 
a las inmigrantes, independientemen-
te de su situación legal, y por primera 
vez se ampliaron garantías similares a 
las personas GLBTI. De hecho, uno de 
los temas más relevantes de esta ley es 
que los hijos de las víctimas de delitos 
puedan solicitar visas para permanecer 
en EEUU con sus familias. 

¿Y qué pasó en Chile? En enero de 
2017, el Senado aprobó la interrupción 
voluntaria del embarazo por tres cau-
sales: violación, riesgo para la vida de 
la madre e inviabilidad fetal, una aspi-
ración que en Ecuador se frustró du-
rante el debate sobre el nuevo Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), debido 
a la católica opinión del Presidente de 
la República que se impuso con la res-
pectiva sanción a las asambleístas que 
insistían en este proyecto. 

¿Qué nos queda? Tres cosas: prime-
ro recordar una encuesta realizada 
por Sendas y Cedatos, en 2013, en la 
que recoge que el 44 por ciento de la 
población reconoce que la violencia 
física, sexual y sicológica es el princi-
pal problema que afecta a las mujeres 
en el país; y que el 90 por ciento cree 
que la violencia contra ellas es una 
violación de sus derechos humanos. 
También que el 64 por ciento de la po-
blación está de acuerdo con el aborto 
cuando ha sido producto de una vio-
lación a una mujer, niña o por incesto. 
De la misma encuesta se desprende 
que el 76 por ciento de las personas 
no aprueba que una mujer que aborta 
pierda su libertad y vaya a la cárcel. Y 
que solo un dos por ciento de la pobla-
ción 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 mu-
jer a decidir libre y voluntariamente si 
desea continuar o no con un embara-
zo producto de un delito sexual.

Dos: presionar públicamente para 
que la violencia de género contra mu-
jeres, niñas, niños y  adolescentes sea 
una real política pública del Estado, con 
los suficientes recursos para que tenga 
éxito y logre bajar las tasas de violencia. 
Tres: aspirar que la próxima Asamblea 
no cuente otra vez con una mayoría 
patriarcal y sumisa, o que la dirijan polí-
ticos antediluvianos como el candidato 
de la ID a asambleísta por la provincia 
de Manabí que propone aprobar su 
“Ley mamá regresa”, para que todas 
las mujeres que trabajan, vuelvan a sus 
casas a cuidar a los hijos, debido a los 
vicios, drogas, falta de ejemplo y edu-
cación de los hijos porque las madres 
los descuidan porque trabajan (des-
conociendo el culto candidato que la 
Constitución prescribe la corresponsa-
bilidad paterna en todas las tareas del 
hogar y en el cuidado de los guaguas). 
Requerimos que la nueva Asamblea 
asuma el debate responsable, técnico y 
legal de la situación de las víctimas de 
la violencia de género y que no sean las 
creencias personales de una autoridad, 
las que se impongan sobre la realidad.

El calendario del femicidio cruza 
silenciosamente el período electoral 
ecuatoriano: si ‘cada día son abusa-
das sexualmente 15 mujeres’ en el 
Ecuador, eso significa que, desde el 
inicio del período de campaña para 
elecciones presidenciales (3.01.2017) 
hasta el día de posesión del nuevo 
mandatario (24.05.2017), habrán 
sido violadas, por ajenos o cercanos, 
vecinos o amigos, parejas, familiares 
o desconocidos,  2130 mujeres.

Finalmente, “si cada cinco días, al me-
nos dos mujeres fallecen víctimas de 
femicidios” en el país que un lejano día 
fue consagrado al Sagrado Corazón de 
Jesús, hasta la posesión del nuevo pre-
sidente, el 24 de mayo de 2017, cuando 
de los 8 candidatos presidenciales, uno 
ya no vuelva a casa sino que, con bártu-
los y maletas, ropa y familia, se traslade 
al palacio de gobierno para iniciar el día 
uno de su mandato, mientras los siete 
restantes regresen a sus hogares o a las 
centrales de campaña de sus partidos 
para iniciar la oposición por temas más 
importantes que la violación de una 
mujer o un femicidio, habrán sido asesi-
nadas, por el solo hecho de ser mujeres,  
aproximadamente 46 de ellas. ¿‘Tan 
pocas’, verdad, misóginos?

Bueno, sea usted bienvenido al pala-
cio de las cifras, flamante mandatario.
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Tomo prestada parte 
del título de un libro 
de uno de los más 
fecundos pensadores 
del siglo XX: Tzvetan 

Todorov, que acaba de morir a los 77 
años el 7 de febrero pasado. Escribió 
“La conquista de América, el proble-
ma del otro” en 1982, dedicando el li-
bro a la memoria de una mujer maya 
devorada por los perros. En los años 
80, el sociólogo Lautaro Ojeda nos 
recomendó (obligó) su lectura en las 
aulas universitarias. 

Y es que nunca como en esta épo-
ca aciaga, estamos conviviendo con 
el “problema del otro”, entendido 
como el distinto, ingobernable, sal-
vaje, de malas costumbres, primitivo, 
desconfiable, al que hay que cerrarle 

las puertas, mantenerlo alejado, se-
pararlo de “nosotros”, cercarlo y me-
jor si edificamos un muro para impe-
dir su proximidad que repugna.

El mundo está viviendo “el proble-
ma del otro” de una manera violenta, 
pero un tipo hegemónico, específico 
y exclusivo de violencia, no aquella 
violencia cometida por delincuen-
tes comunes (esa violencia es de la 
mala), sino una violencia legitimada 
desde los Estados modernos, edul-
corada con la píldora de la seguridad, 
que recurre a prácticas de segregación 
y de policialización, que ha diseñado 
además unos publicitados y visibles 
filtros de seguridad que otorgan altos 
ratings de popularidad a sus gober-
nantes (esa violencia es de la buena).

Para aplicar el recetario no impor-

ta tanto la orientación política de sus 
gobernantes: pueden ser de derechas 
o de izquierdas, eso es indiferente. Lo 
que importan son los resultados de las 
encuestas y de los estudios del neu-
romarketing sobre el grado de acep-
tación de la población durante el ejer-
cicio de gobierno y de las intenciones 
del voto en períodos electorales.

Pero sucede que aquella mujer 
maya devorada por los perros es algo 
más que un anécdota, es la vívida 
representación del otro, así como 
Aylan Kurdi –el niño sirio que el mar 
arrojó a las playas kurdas-,  también 
como Noemí, la niña ecuatoriana de 12 
años, que fuera víctima de violación y 
se suicidara en un albergue de ciudad 
Juárez, en un vano intento por encon-
trarse con su padre en Estados Unidos. 

La ciudadanía universal 
y el problema del otro
Marlo Brito
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Por cierto, los trámites de repatria-
ción de cadáveres son un proceso 
que se repite con espanto cada mes 
y no estamos exagerando ni constru-
yendo hipérboles: “veintiún trámites 
de repatriación de cadáveres hizo la 
Cancillería a través de la Subsecre-
taría de la Comunidad Ecuatoriano 
Migrante en los últimos dos meses”, 
reportó el diario El Universo, el 18 de 
agosto de 2016, y nada nos indica 
que esa rutina haya cambiado. 

¿Alguien se ha conmovido por estas 
tragedias, a más de sus familiares y 
allegados? Los medios de comunica-
ción y los usuarios de las redes socia-
les generaron tendencia mundial con 
el niño Aylan, comprometiéndose 
con la misma fugacidad que el paso 
del cometa Halley. En ese sentido, 
toda la humanidad interconectada 
fue sensible al tema mientras duró su 
escenificación en las redes. Después 
el asunto pasó al olvido, hasta cuan-
do ciertos episodios teñidos con esa 
misma tragedia irrumpan para des-
pertarnos de nuestro letargo.

Es verdad que “todas nuestras so-
ciedades tienen una pedagogía de 
la crueldad”, como dice Mariana En-
ríquez (Los peligros de fumar en la 
cama. Anagrama, 2017). En una entre-
vista a Letras Libres (15 de febrero), 
esta autora reflexiona en lo que gene-
ralmente no se repara: “El Estado ha 
abandonado a la gente, ha abandona-
do a esa clase media y la ha arrojado al 
reaccionarismo e, incluso, al fascismo. 
El fascismo es el miedo al otro y a ser 
como el otro, es el miedo a la pobreza, 
a la pérdida de lo que se es”.

Pero el problema del otro es un pro-
blema mío y nuestro, es un problema 
que nos atañe a todos, porque se tra-
ta de un problema de la humanidad 
como especie y quienes no quieren 
verlo de esa manera, están poniendo 
en cuestión su propio ethos. 

La balcanización, la tribalización y 
la derechización del mundo

¿Qué ha pasado después de la pri-
mera década del siglo XXI, para que 
literalmente haya desaparecido de la 
faz de la tierra, toda la enorme y vital 
energía movilizadora de la “Primave-
ra árabe”, del movimiento de “Los in-
dignados” en España y de otros paí-
ses de Europa, de los movimientos 
novísimos de “Occupy Wall Street” y 
particularmente de los progresismos 

latinoamericanos que se han desba-
rrancado a los abismos? 

Pero más preocupante aún: ¿qué 
ha pasado para que en poquísimo 
tiempo el mundo haya cambiado 
tanto para peor? 

En una especie de reproducción 
automática de la perversidad, todas 
las agendas democráticas, progresis-
tas y humanitarias que encarnaban, 
se han ido convirtiendo en un “boo-
merang”, en una contra-agenda, en 
una plataforma de la ultraderecha y 
del neofascismo. Solo hace falta un 
breve recuento (aunque no exhausti-
vo) y su contraparte, para tener ese 
recetario: las migraciones, el refugio 
y el derecho internacional humanita-
rio; la globalización y la apertura de 
fronteras; la liberación del cuerpo; la 
despenalización del aborto; la inclu-
sión de las diversidades sexuales; la 
legalización de las drogas ligth para 
fines medicinales, terapéuticos y re-
creativos inclusive; la emergencia 
del derecho penal mínimo y del abo-
licionismo penal; la lucha contra la 
corrupción de la banca de inversión 
tipo Goldman Sachs; la defensa de 
las libertades, entre ellas la de ex-
presión; la lucha por la conservación 
del medio ambiente; la defensa de la 
integración y de los acuerdos regio-
nales, entre otros.

Pero sucede que esta enorme 
agenda civilizatoria, encarnada en 
millones de personas que se movili-
zaron durante los primeros años del 
siglo XXI, trastocó completamente 
su sentido y migró hacia sus antó-
nimos más perversos, pues se tra-
dujo rápidamente en una agenda 
retro-fascista que encontró amplia 
aceptación a sus peroratas simples 
pero tremendamente efectivas, por 
lo menos en las urnas. 

La movilidad humana, las migra-
ciones y el refugio son el capítulo de 
interés en este artículo, porque pro-
bablemente se trata de una de las 
más graves catástrofes humanitarias 
del planeta, que compromete la so-

brevivencia de millones de personas 
y porque todas ellas son víctimas di-
rectas de un orden mundial profun-
damente injusto. Víctimas de con-
flictos armados internos, víctimas de 
invasiones militares de las grandes 
potencias, víctimas de enormes tra-
gedias ambientales ocasionadas por 
empresas de esas mismas potencias, 
víctimas de profundas crisis econó-
micas generalmente ocasionadas 
por los recetarios de los organismos 
financieros controlados por esas po-
tencias, y para remate, cuando esta 
oleada de seres humanos se aproxi-
man a sus fronteras, son víctimas del 
odio y la xenofobia, lo que demues-
tra la existencia de un orden mundial 
esquizoide, incapaz de procesar los 
conflictos que él mismo genera. 

 El informe Oxfam, año tras año 
reporta el gigantesco e inconmen-
surable grado de concentración de la 
riqueza mundial en poquísimas ma-
nos. En enero de 2017 publicó el úl-
timo dato de escándalo: ocho perso-
nas (son ocho hombres en realidad) 
concentran una riqueza comparable 
con lo que poseen la mitad más po-
bre de la población mundial, es decir, 
3.600 millones de personas, de las 
cuales una milésima parte migran in-
tentando pasar aquellas fronteras en 
busca de un empleo. Este es el orden 
mundial –desorden en realidad- arre-
glado para que grandes empresas 
transnacionales no paguen impues-
tos, promuevan la devaluación sala-
rial en los países donde instalaron sus 
empresas, presionen y claramente 
manipulen a esos países para crimi-
nalizar y asfixiar la protesta social. 

Pero esta ola neoconservadora radi-
cal lamentablemente no solo se expre-
sa con particular violencia en los países 
del norte (Estados Unidos y Europa 
principalmente), sino que vergonzo-
samente está proliferando en nuestros 
países del sur, donde varios gobiernos 
adscribieron a estas agendas. Insisto: 
no importa su signo ideológico, porque 
para el caso, da lo mismo si se definen 

El problema del otro es un problema mío y nuestro, es 
un problema que nos atañe a todos, porque se trata de 
un problema de la humanidad como especie...
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de izquierdas, progresistas o clara-
mente de derechas. 

Así se fue configurando el teatro 
de operaciones de la política mundial 
y, para variar, América Latina, como 
buena representante de la periferia, se 
encuentra a la cola, tomando los dese-
chos ideológicos del norte: el racismo 
y la xenofobia, los nacionalismos reac-
cionarios (todo nacionalismo tiene ese 
rasgo), los discursos de la seguridad, la 
policialización y el abordaje punitivo 
de la conflictividad social, así como 
una suerte de resucitación de las tesis 
más abyectas del conservadurismo 
patriarcal contra las mujeres. 

Lo que desespera es que estas tesis 
se legitimen en las urnas. Eso pasó 
con el triunfo de Donald Trump en 
América del Norte; eso está pasando 
en Europa con la emergencia de par-
tidos ultraderechistas, como el Frente 
Nacional de Francia; eso está pasando 
en América Latina, donde en sustitu-
ción de los gobiernos progresistas y 
debido principalmente a sus torpezas, 

desatinos políticos y corrupción, se 
han recompuesto las fuerzas políticas 
de derecha y han empezado a ganar 
elecciones, en un fenómeno al que se 
ha bautizado como el fin del ciclo pro-
gresista en América Latina. 

El escritor mexicano Jorge Volpi 
opina que en aquellos círculos do-
minan unos entornos de bajo nivel 
intelectual, refiriéndose a Trump y 
los nuevos rostros de la Casa Blanca; 
Sin embargo, creo que de este mal 
no solo sufren los neoconservadores, 
sino ciertos personajes, círculos y/o 
gobiernos abiertamente disfrazados 
de seudoprogresistas, que pueden 
engañar con su retórica y su propa-
ganda Goebeliana a nichos despis-
tados extracontinentales y también 
de América Latina, pero que no pue-
den sostener un discurso coherente 
en sus países, donde reprimen con 
violencia la protesta social, crimi-
nalizando a sus dirigentes -muchas 
veces eliminándolos, como el caso 
de Lesbia Urquía y Berta Cáceres en 

Honduras-, procesándolas como si 
fueran delincuentes y/o acusándolos 
con barbaridades como aquella de 
ser agentes de la CIA. 

Es claro que en estos entornos cala 
hondo un discurso ramplón que ex-
presa posturas políticas xenófobas, 
homofóbicas, machistas, patriarca-
listas, punitivistas y criminalistas de 
la peor especie. 

El muro de Trump ya existe 
Recuerdo otro texto de lectura obli-

gatoria en los años 80, uno de factu-
ra poética del mexicano Octavio Paz, 
titulado “El laberinto de la soledad”, 
donde reivindicaba al chicano, ese 
ser que oscilaba entre la profunda 
mexicanidad y la máscara de la vida 
estadounidense. Un muro estaba allí, 
enorme y fabulosamente simbólico, 
construido en aparente silencio des-
de aquel despojo en las guerras de 
independencia.

Hoy en día, ese símbolo parece 
materializarse. En Estados Unidos 

y en el mundo, Donald Trump se ha 
erigido como un hito transmoderno 
del oprobio en contra del otro, con su 
política migratoria de deportaciones 
masivas de personas que se encuen-
tren legal o ilegalmente en Estados 
Unidos, así como la idea delirante 
de la construcción de un muro en la 
frontera con México, la misma que 
ya se transformó en decreto. Desde 
esa perspectiva, el triunfo de Donald 
Trump es el triunfo de las fuerzas 
más oscuras de la política mundial, 
con libretos populistas del “puertas 
adentro”, del “América first” en el 
caso de Estados Unidos, pero exten-
sivo al “Brexit” del Reino Unido y a la 
amenaza del “Frexit” en Francia.

Trump, fiel a su propuesta electo-
ral, inició su mandato con la orden 
de impedir el ingreso de personas de 
siete países, en su mayoría musulma-
nes, aun cuando sean portadores de 
documentos de viaje y visa. Sin em-
bargo, un sistema de justicia inde-
pendiente enfrentó su decisión con 

la ley por delante y un juez suspendió 
el veto presidencial, desbloquean-
do el ingreso de estas personas. La 
decisión judicial fue calificada como 
“bofetada” al gobierno de Trump y 
victoria política de los demócratas. 
El autor de este acto de soberanía 
judicial, fue el juez federal James Ro-
bart, del Estado de Washington, cuya 
orden tuvo efecto inmediato sobre 
todo el país, favoreciendo el ingre-
so de personas procedentes de Irak, 
Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y 
Libia y refugiados.

Pero Trump sigue incólume en su 
propósito. El muro tiene ya un de-
creto ejecutivo para su construcción, 
suscrito el 25 de enero pasado, des-
tinando fondos federales para este 
cometido y recortando recursos para 
las “ciudades santuario”, que prote-
gían a indocumentados y se negaban 
a proporcionar a las autoridades fe-
derales datos del estatus migratorio 
de las personas que detienen, entre 
ellas Chicago, Nueva York y Los Án-
geles. Pero también reforzarán ac-
ciones de control y crearán nuevos 
centros de detención para inmigran-
tes detenidos en la frontera.

Las medidas tendrán, sin duda, 
unos efectos globales, porque se es-
tán legitimando procesos judiciales, 
procedimientos policiales y de se-
guridad, así como comportamientos 
ciudadanos con claras muestras de 
xenofobia, intolerancia y violencia, 
actos que en la práctica están pro-
gresivamente institucionalizándose 
no solo en Estados Unidos sino en el 
resto del mundo.

La Coalición Internacional contra 
la Detención (IDC, por su sigla en in-
glés), que reúne a más de 250 grupos 
de trabajo no gubernamentales y es-
pecialistas de más de 50 países, con-
sidera que la detención por razones 
migratorias, en primer lugar no es 
un medio de disuasión, en segundo 
lugar es incompatible con el derecho 
internacional humanitario, en ter-
cer lugar es utilizada generalmente 
por los gobiernos como parte de sus 
políticas domésticas para distraer 
conflictos internos, y en cuarto lugar 
este tipo de detenciones han demos-
trado ser profundamente nocivas y 
perjudiciales para la salud y el bien-
estar de la sociedad en su conjunto, 
no solo de las personas detenidas. 

Como se infiere, Estados Unidos 

Donald Trump se ha erigido como un hito transmoderno 
del oprobio en contra del otro, con su política migrato-
ria de deportaciones masivas de personas.
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es el país donde probablemente más 
centros de detención de migrantes 
existen, sin que se inmuten en las re-
comendaciones que realizan los orga-
nismos internacionales y sus especia-
listas, cuya casuística investigativa no 
ha recibido la más mínima atención. 
Al contrario, los gobiernos, sus or-
ganismos de seguridad y los funcio-
narios exhiben un desconocimiento 
profundo del derecho internacional 
humanitario, su irrespeto y sobre todo 
la violación sistemática de las normas 
y acuerdos internacionales.

De poco sirvió la condena unánime 
de líderes europeos a estas novísi-
mas políticas migratorias de Trump. 
Recordemos que Angela Merkel 
intentó “explicar” al presidente de 
EE.UU. los contenidos de la Con-
vención de Ginebra; el presidente 
de Francia, François Hollande; exi-
gió “una respuesta de Europa” y la 
propia Unión Europea rechazó “una 
medida que pone bajo sospecha a 
personas de una confesión”. 

Del Brexit al Frexit 
Gran Bretaña, desde los ultranacio-

nalismos, sorprendió al mundo con 
el voto a favor de abandonar defini-
tivamente la Unión Europea, porque 
siempre estuvieron con un pie afuera 
(no dejaron la libra esterlina, por ci-
tar un ejemplo). Esa ola parece haber 
cundido en varios países europeos, 
entre ellos Francia.

Marine Le Pen y su ultraderechista 
Frente Nacional, se inspira en Trump, 
su elección “es una buena noticia 
para Francia”, dijo y si al presiden-
te de Estados Unidos no le gusta la 
globalización, a ella tampoco: “la 
mundialización niega todos los va-
lores en los que se sostiene nuestra 
identidad”, expresó con absoluta 
confianza, lo cual hace unos años 
atrás habría provocado urticaria e 
incluso náusea, como el título litera-
rio del gran existencialista Jean Paul 
Sartre. También incluye en su agenda 
política dejar el euro, volver al franco 
y salir de la Unión Europea.  “De ser 
elegida, en seis meses anunciaría un 
referéndum” para que el pueblo fran-
cés se pronuncie sobre estos temas, 
declaró el 14 de febrero pasado.  

La señora Le Pen advirtió que las 
once ciudades bajo su gobierno, no 
aceptarán refugiados, o que no daría 
trabajo a un español si lo puede cu-

brir un francés. Imaginemos cuáles 
serían sus políticas en contra de nues-
tros hermanos latinos. Pero ella fue 
por más, desde 2014, en que se erigió 
como la nueva líder ultranacionalista, 
antieuropea y xenófoba, igual que su 
padre, Jean Marie Le Pen. “En algunas 
décadas, Francia, antaño país más 
seguro, ha caído en el salvajismo (...). 
No tenemos miedo a decir que la in-
migración sin control ha acrecentado 
de manera considerable la inseguri-
dad en nuestro país”, declaró. 

Le Pen le dice al mundo lo que 
muchos franceses piensan y se da 
por descontado que pase a segunda 
vuelta en las elecciones presidencia-
les del próximo 27 de abril, lo que ya 
de por sí constituye un revés histó-
rico para las fuerzas democráticas, 
liberales y de izquierda. El problema 
mayor está en que las probabilidades 
de que gane la presidencia en mayo 
próximo son altas. De producirse 
este resultado, se estarían edificando 
estructuras de poder ultranacionalis-
tas para una larga fase histórica. 

Las contradicciones de América 
Latina, incluido Ecuador

En diciembre de 2016, las agencias 
informativas titularon la noticia de 
que Nicaragua expulsó con gases la-
crimógenos a migrantes cubanos que 
tomaron la ruta centroamericana ha-
cia Estados Unidos. Como se conoció, 
cientos de ciudadanos cubanos inicia-
ron su periplo en Ecuador, para luego 
pasar por Colombia, Panamá, Centro-
américa y México, esperando cruzar 
la frontera. Muchos no lo lograron y 
existen testimonios de personas que 
habrían muerto en el trayecto. 

Las políticas migratorias de Ecuador 
contemplan en la retórica constitucio-
nal nada menos que la tesis de la “ciu-
dadanía universal”, la eliminación pro-
gresiva de la condición de extranjero, 
el derecho de las personas a migrar, la 
no criminalización al considerar que 
ningún ser humano será considerado 
como ilegal por su condición migra-
toria, la igualdad de derechos que los 
nacionales, entre otros. Sin embargo, 
en julio de 2016, el Ministro del Inte-
rior del Ecuador desalojó en horas de 
la madrugada a más de un centenar 
de cubanos y los detuvo en una uni-
dad de flagrancia sin haber cometido 
ningún delito, para luego ser someti-
dos a procesos de deportación, inclu-

so de aquellas personas a quienes los 
jueces negaron esa medida. 

En Brasil, que tradicionalmente 
mantuvo una política migratoria re-
lativamente abierta, el gobierno anu-
ló una norma que garantizaba la resi-
dencia temporal de venezolanos. La 
Fiscalía General, a través de la Pro-
curaduría Federal de los Derechos de 
los Ciudadanos se “sorprendió” por 
la medida y solicitó las “aclaraciones 
públicas necesarias”, pues el efecto 
será desastroso para cientos y quizá 
miles de ciudadanos de Venezuela, 
que tendrían como única opción de 
permanencia la petición de refugio, 
que se ha disparado en los últimos 
años. En 2010, hubo una sola peti-
ción y en 2016 se tramitaron 1805 
solicitudes, con datos del Ministerio 
de Justicia recogidos del estado de 
Roraima, fronterizo con Venezuela.

Brasil es el país latinoamericano 
que recibió muchos más refugia-
dos sirios que incluso varios países 
europeos como Portugal, España o 
Grecia. Según la BBC, la mayoría de 
solicitudes de refugio se tramitan en 
las embajadas brasileñas en Líbano, 
Jordania y Turquía. Argentina es otro 
de los países que recibe a ciudadanos 
sirios (233 desde el inicio del conflic-
to). Grupos menores fueron recibi-
dos por Chile y México. 

En contraste, Costa Rica fue el úni-
co país centroamericano que enfren-
tó la crisis de los cubanos con una 
política humanitaria, al otorgar visas 
extraordinarias de tránsito a más de 
1500 isleños en su travesía hacia sue-
lo norteamericano. 

Llama la atención que la crisis hu-
manitaria ocasionada por las migra-
ciones de ciudadanos cubanos y que 
involucró a buena parte de los países 
de América Latina, no haya provoca-
do una acción firme de los organis-
mos regionales de integración. Más 
aún, llama poderosamente la aten-
ción que tampoco se hayan pronun-
ciado frente a las políticas migratorias 
inhumanas del señor Trump. Parece-
ría que se contentan con “la necesidad 
de promover una migración ´regular, 
ordenada y segura´ dentro de la re-
gión”, ignorando que nuestras migra-
ciones y las extracontinentales se dan 
en condiciones irregulares, desorde-
nadas y poco seguras. 



31



32 Defensoría Pública del Ecuador

Sin defensa no hay justicia

151 asesoría legal www.defensayjusticia.gob.ec www.defensoria.gob.ec

DefensoriaPublicaDelEcuador @DefensaPublicaE defensoria_publica

Defensoría Pública del Ecuador


