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“Defender gratuitamente a 
las personas  en condición 
económica, social y cultural  
de vulnerabilidad o en estado 
de indefensión,  garantizando 
su acceso a la justicia,  a un 
juicio justo y el respeto a los 
derechos humanos”.
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4 Defensoría Pública del Ecuador

Hasta el año 2007, 
el Ecuador no 
disponía de una 
Defensoría Pública 
como una institu-

ción autónoma y especializada para 
el patrocinio legal de las personas y 
colectivos que no podían contratar 
un abogado privado. No obstante, 
el artículo 191 de la Constitución 
de 2008 dispuso: “La Defensoría 
Pública es un órgano autónomo 
de la Función Judicial cuyo fin es 
garantizar el pleno e igual acceso a 
la justicia de las personas que, por 
su estado de indefensión o condi-
ción económica, social o cultural, 
no puedan contratar los servicios 

de defensa legal para la protección 
de sus derechos”.

No obstante, la actual Defensoría 
Pública tiene antecedentes anterio-
res a la Constitución de 2008, cuan-
do en 2005 se habían nombrado 
defensores públicos bajo la tutela de 
las cortes provinciales y el Consejo 
de la Judicatura (antes cortes supe-
riores de justicia y Consejo Nacional 
de la Judicatura), permitiendo, no 
obstante, que en el Ecuador apenas 
existieran el 0,26 defensores públi-
cos por cada 100 mil habitantes, 
la cifra más baja de la Región (la 
más alta en ese año fue la de Costa 
Rica: 5,73). A partir de la reforma 
constitucional, no obstante, se hizo 

importante, además, la gestión de 
una defensa de calidad, que sería un 
resultado concreto del cambio del 
sistema de abogados de oficio a una 
Defensoría Pública.

El sistema de abogados de oficio 
databa del artículo 169 del Código 
de Enjuiciamiento Penal de 1889 
(DL 1. Registro Auténtico 1889: 
4-ene-1889), que obligaba a nom-
brar uno en los casos en que se acu-
saba a un menor de edad. Y luego 
se mantuvo regulado con bastante 
desorden por el artículo 5 del Código 
de Procedimiento Penal de 1983 
(L 134. RO 511: 10-jun-1983), y los 
artículos 149, 153 y 155 de la dero-
gada Ley Orgánica de la Función 

La Defensoría Pública tiene 
más sentido que nunca

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General del  Ecuador

Foto: César Acuña Luzuriaga
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Judicial (DS 891. RO-S636: 11-sep-
1974). Posteriormente, el artículo 
12 del Código de Procedimiento 
Penal de 2000 crea formalmente 
la Defensoría Pública, eliminando 
el sistema de abogado/defensor 
de oficio (L s/n. RO-S 360: 13-ene-
2000). No obstante, este cuerpo 
normativo no reguló la organiza-
ción y funciones del organismo, 
aunque estableció que se trataba 
de un organismo autónomo de la 
Función Judicial dentro de la segun-
da disposición general: “Segunda.- 
[…] Suprímase la figura del defensor 
de oficio, contándose únicamente 
con el defensor público, a través de 
la Defensoría Pública como órgano 
autónomo de la Función Judicial”.

Al mismo tiempo, pareció dejar 
abierta la regulación de la Defensoría 
Pública a una ley especial y mantuvo 
el defensor de oficio de “manera 
transitoria” –conservando incluso 
la denominación de “defensor de 
oficio” junto con la de “defensor 
público” en la segunda disposición 
transitoria: “Mientras no se organice 
plenamente la Defensoría Pública 
Nacional, cuando no se pueda con-
tar con un defensor público o fuese 
imposible designarlo inmediata-
mente, se nombrará un defensor de 
oficio, que será abogado en el libre 
ejercicio de su profesión.

“El cargo de defensor de oficio 
es obligatorio. El nombrado solo 
podrá excusarse legalmente por 
enfermedad grave, incompatibi-
lidad de intereses, ser empleado 
público, o tener a su cargo tres o 
más defensas de oficio.

“El defensor designado de oficio 
que no actuare sin justa causa, será 
requerido por el Fiscal, el juez o el 
tribunal para que ejerza el cargo y 
en caso de renuncia será sancionado 
con una multa equivalente a dos 
salarios mínimos vitales”.

Curiosamente, no sucedió lo 
mismo con los fiscales, cuyas fun-
ciones fueron establecidas con más 
claridad en los artículos 24, 26, 66 
y 67 del mencionado cuerpo legal, 
encargándoles el ejercicio exclusivo 
de la acción en los delitos de acción 
penal pública y les incluyó como 
sujeto procesal. Aquello concretó las 
funciones del anteriormente crea-
do Ministerio Público (hoy Fiscalía 

General del Estado) en 1997 (L s/n. 
RO 26: 19-mar-1997). El artículo 2 
de esta Ley dispuso la naturaleza 
fundamental de esta institución, 
la “defensa de la sociedad”: “Son 
funciones del Ministerio Público la 
defensa y el patrocinio de la socie-
dad en los casos señalados por la 
Constitución y las leyes”.

Sin embargo, esta naturale-
za jurídico-política del Ministerio 
Público contravenía flagrantemen-
te lo dispuesto en la Constitución 
de 1998, puesto que allí se determi-
naba que esta institución tenía su 
razón de ser en la protección de las 
víctimas y otros sujetos procesales 
y el sistema penitenciario, como un 
fin del ejercicio de la acción penal 
pública: “artículo. 219.- […] Vigilará 
el funcionamiento y aplicación del 
régimen penitenciario y la reha-
bilitación social del delincuente. 
Velará por la protección de las víc-
timas, testigos y otros participan-
tes en el juicio penal. Coordinará 
y dirigirá la lucha contra la corrup-
ción, con la colaboración de todas 
las entidades que, dentro de sus 
competencias, tengan igual deber. 
Coadyuvará en el patrocinio públi-
co para mantener el imperio de la 
Constitución y de la ley…”.

Paralelamente, la ley que regularía 
la Defensoría Pública no fue aproba-
da, a pesar de que se presentaron 
varios proyectos, por lo cual siguió 
vigente el sistema de defensor de 
oficio que se materializaba en abo-
gados privados obligados por el juez 
a intervenir en procesos básicamen-
te penales para defender a quien no 
pudo comparecer con un abogado. 
Por supuesto, es de prever que la 
defensa legal de estas personas era 
totalmente formal y se limitaba en 
el mejor de los casos a la “impulsa-
ción de las causas” con el fin de que 
el juicio continúe o sea resuelto por 
inercia dentro del Poder Judicial. La 
“impulsación” era una práctica de 
los abogados privados que consistía 
en el envío periódico de un escrito 
que le comunicaba al juez que él 
estaba interesado, en nombre de 
su patrocinado (a quien ni cono-
cía personalmente), en proseguir la 
sustanciación del proceso penal. A 
pesar de esto, el Consejo Nacional 
de la Judicatura (hoy Consejo de la 

Judicatura) había nombrado hasta 
2005 110 defensores públicos. Un 
paréntesis importante ocurrió en 
2004, cuando el entonces Congreso 
Nacional aprobó la Ley de Defensa 
Pública, pero el entonces presidente 
Alfredo Palacio la vetó por falta de 
recursos económicos.

Posteriormente, se crearon, 
en 2007, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y Cultos, y 
la Unidad Transitoria de Gestión 
de Defensoría Pública Penal 
como organismo adscrito a dicho 
Ministerio, descentralizado y con 
autonomía administrativa y finan-
ciera (DE 563. RO 158: 29-ago-2007). 
Finalmente, el Código Orgánico de 
la Función Judicial (RO 544: 9-mar-
2009) reguló a ambas instituciones, 
omitiendo de la naturaleza jurídica 
de la Fiscalía General del Estado el 
sujeto de protección respecto de 
la Fiscalía, es decir, sin determi-
nar si esta institución tiene como 
misión la defensa de los intereses 
de la sociedad, el Estado o las víc-
timas de los procesos penales en 
los artículos 281 y 282. No fue así 
en el caso de la Defensoría Pública, 
puesto que el artículo 286 dispuso 
que una de sus funciones es dar 
patrocinio y defensa legal a “perso-
nas que no puedan contar con ellos 
en razón de su situación económi-
ca o social”, reproduciendo lo ya 
establecido en el artículo 191 de la 
Constitución: “estado de indefen-
sión o condición económica, social 
o cultural, no puedan contratar los 
servicios de defensa legal para la 
protección de sus derechos.”. Con 
estas circunstancias, quedó claro 
que la Defensoría Pública tiene 
como misión general defender a las 
personas en estado de indefensión, 
y en los procesos penales a quienes 
sean acusados o procesados y no 
puedan contratar un abogado priva-
do (Artículo 286.4); pero no fue clara 
esta situación respecto de la Fiscalía 
General del Estado, la cual tiene 
como misión fundamental la direc-
ción del proceso penal y la acusa-
ción (Artículo 282.1). Pareciera que, 
ante el silencio de la Constitución de 
2008 y el propio Código Orgánico 
de la Función Judicial, esta institu-
ción entendió que su naturaleza 
jurídico-política es la de represen-
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tar a la acusación en nombre del 
Estado. Vale decir que la situación 
resultó peor que lo establecido en 
la ya comentada Ley del Ministerio 
Público que disponía que era quien 
defendía los “intereses de la socie-
dad”. Con esto, la víctima quedó 
sin protección en el sistema penal 
acusatorio del Ecuador. Y, si bien es 
cierto, la Defensoría Pública asumió 
sistemáticamente la defensa de las 
víctimas en varias materias, incluso 
en la penal, su naturaleza principal es 
la de ser quien defiende al supuesto 
agresor o al sujeto activo en la rela-
ción jurídica (imputado, procesado o 
condenado en lo penal).

Aquello ha traído como conse-
cuencia la distorsión de las polí-
ticas penales y de defensa penal 
en el Ecuador. Por una parte, ha 
aumentado excesiva y despropor-
cionadamente el impacto del siste-
ma punitivo, por lo cual el sistema 
penitenciario ecuatoriano pasó de 

aproximadamente 7000 personas 
recluidas en 2007 a cerca de 40 000 
en 2018. Aquello se agrava si se ve 
la tendencia de la Fiscalía General 
del Estado a acusar en la mayoría 
de los casos de manera mecánica 
y sin motivación alguna, propician-
do el aumento desmedido de la 
población detenida en las cárceles 
con prisión preventiva, mucho de 
los cuales luego fueron declarados 
inocentes con sentencia. 

Un caso referencial: de víctima a 
victimaria.

El 11 de febrero de 2014, Tanya fue 
detenida por tentativa de asesinato. 
Ella es una guayaquileña de 34 años 
que vive en la Isla Trinitaria con sus 
dos hijos menores de edad y con su 
pareja. En su versión, ante el fiscal 
de turno de la Unidad de Vigilancia 
Centro del Cuartel Modelo, Tanya 
declaró: “ […] el día 11 de febrero de 
2014, mientras me encontraba en el 
domicilio donde vivo sola y mis dos 

víctima. La agencia fiscal estuvo 
más preocupada porque el caso no 
“se le cayera”, que por establecer 
la veracidad de los hechos, que ya 
todo el tiempo, desde la primera 
versión de la supuesta agresora, se 
alegaron en todo momento.

En la Audiencia de Calificación 
de la Flagrancia y Formulación de 
Cargos, realizada el 12 de febrero 
de 2014, es decir, un día después 
de la detención, el juez conside-
ró que: “una vez escuchadas las 
partes procesales y no habiendo 
alegado ilegalidades en la deten-
ción debo indicar lo siguiente: el 
artículo 162 del CPP a quien los 
policías encontraron al señor con 
heridas las mismas que al parecer 
fueron producidas por la ahora sos-
pechosa, por lo que la detención se 
declara legal y de conformidad a lo 
que determina el artículo 162 del 
CPP se la declara flagrante”.

Más adelante dice: “que el artí-
culo 167 del CPP tiene cinco requi-
sitos para dictar la prisión preven-
tiva, los mismos que se cumplen 
en virtud de no haberse justifica-
do arraigo social o laboral alguno 
a favor de la procesada, en virtud 
de ello se dicta prisión preventiva 
en contra de la señora […] por el 
delito tipificado y reprimido en el 
artículo 449 en concordancia con 
el artículo 16 del CPP”.

Al parecer, el error en la investi-
gación y la acusación fiscal llevó al 
juez a incurrir en el mismo error de 
subjetividad, puesto que no tomó 
en cuenta los elementos alegados 
por Tanya. Para lograr la libertad de 
Tanya, la Defensoría Pública alegó, 
desde un principio, que ella actuó 
en defensa propia, ante lo cual pre-
sentó dos evidencias: la primera, 
fue una medida de amparo a favor 
su favor y en contra de Francisco 
O., otorgada el 25 de septiembre 
de 2013, por la Jueza de la Unidad 
Judicial de Violencia contra la Mujer 
y la Familia del Guayas. Esta medida 
de protección se dictó porque Tanya 
declaró que su pareja la golpeó tres 
veces en un mismo día: “me dio una 
patada a la altura de la cadera y me 
jaló el cabello tirándome al piso y 
gritándome […] yo te dejo en la 
casa, no en la calle-. Me levanté y fui 
a la casa de la mamá del denuncia-

hijos menores de edad, apareció 
como a las 19:00 aproximadamen-
te mi exconviviente Francisco O., 
en esos momentos en una forma 
humillante hacia la mujer, empe-
zó a pegarme, dándome patadas 
y puñetes por todo el cuerpo, pro-
ducto de ello es que me caí, así toda 
moribunda y tendida en el piso es 
que traté de defenderme por lo que 
no tuve más opción de agarrar un 
objeto que en ese momento no me 
percaté que mismo era y lo lance 
hacia él, es así que yo aproveché 
para salir de la casa y llamar a los 
policías, pasó como unos quince 
minutos y la policía no llegaba, por 
lo que mi exconviviente se fue de la 
casa y cuando la policía llegó es que 
me llevó a la maternidad Camino 
del Sol […] ahí me atendieron y los 
médicos me limpiaron el brazo y me 
dieron una medicina para el dolor. 
De ahí los señores policías me lle-
varon a la casa y después de un rato 

es que nuevamente aparecieron los 
señores policías y me dijeron que el 
señor Francisco O. estaba herido en 
el hospital Guayaquil, por lo que me 
embarcaron en el patrullero y es así 
que estoy detenida”.

La médico perito de la Fiscalía 
comprobó que Francisco O, de 38 
años y de profesión albañil, fue 
herido en el abdomen, lo cual le 
implicó una “enfermedad e inca-
pacidad para el trabajo personal 
de nueve a treinta días”. La Fiscalía 
solicitó la prisión preventiva de 
Tanya “en base al parte de deten-
ción, al informe médico realizado al 
agredido, la versión de los agentes 
aprehensores”. En el caso, la agen-
cia fiscal incorporó un elemento 
subjetivo que denota un error en 
la investigación, lo cual le impidió 
analizar el caso desde la perspec-
tiva del círculo de violencia, pues 
soló toma en cuenta el resultado 
evidente de la herida de la supuesta 

El sistema penitenciario pasó de 
7000 personas recluidas en 2007
a cerca de 40 000 en 2018.
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do, […] me agarró nuevamente del 
cabello, me arrastró y me empezó a 
patear dejándome todo el cuerpo 
adolorido. […] Me fui donde la otra 
nuera de la mamá del denunciado 
a que me diera posada para dor-
mir, cuando mi conviviente sale 
por una esquina y me dijo que que-
ría hablar conmigo, le dije que no 
tenía nada de qué hablar, pero me 
agarró de nuevo del cabello, me 
tiró al piso y empezó a patearme 
nuevamente […]”.

La segunda evidencia fue el cer-
tificado de la Directora de la casa 
de salud Camino al Sol, con fecha 
26 de febrero de 2014. Para enton-
ces, Tanya llevaba quince días en 
prisión. En lo sustancial, el certifi-
cado dice: “le comunico que siendo 
aproximadamente las 18h30 acude 
al área de emergencia la señora 
Bajaña Sánchez […], la misma 
que solicita atención médica por 
presentar múltiples laceraciones 
superficiales en codo derecho más 
hematomas en región parietal, 
muslo y cadera del mismo lado, 
refiere haber recibido agresión físi-
ca con ´puño y patadas en su domi-
cilio por parte de su conviviente”.

En el expediente también cons-
ta la ficha única de Registro de 
violencia intrafamiliar y de géne-
ro del Ministerio de Salud con los 
datos de Tanya como víctima y 
Francisco O. como agresor.

En su interrogatorio, del 14 de 
marzo de 2014, la Fiscalía intentó 
demostrar que Tanya tuvo intención 
de provocarle un daño a Francisco 
O., al respecto, hay dos preguntan 
clave. La cuatro dice: “¿Diga la pro-
cesada si tiene conocimiento los 
motivos que existieron para que 
suceda las agresiones del día 11 de 
febrero del 2014, a las 19:00”? Ella 
responde: “Él es bastante agresivo, 
no se le puede hacer una pregun-
ta, se alteraba, ese día le dije que 
hay respecto a lo que vi Francisco 
y empezó a insultarme, ahí fue el 
problema que me pegó y todo eso”.

En el expediente se cuenta que 
días atrás, Tanya recibió una llamada 
en la que le anunciaba que su pareja 
se encontraría con otra mujer en una 
estación de la Metrovía (Guayaquil). 
Tanya constató que así era, pero él 
negó que se tratara de una relación, 

es decir, un engaño conyugal. En 
cambio en la pregunta 8, del inte-
rrogatorio la Fiscalía, dice: “¿Diga la 
procesada, si al momento de herir 
al señor Francisco O. su intención 
fue darle una lección?”. Ella respon-
dió: “Mi intención no fue matarlo, 
sino lo que hice fue defenderme de 
los golpes que me estaba dando”. 
Sin embargo, el juez no estuvo de 
acuerdo con la Fiscalía y dictó auto 
de sobreseimiento provisional del 
proceso y de la procesada. Pero la 
Defensoría Pública apeló bajo la 
argumentación de que Tanya era 
una víctima de violencia y que su 
hija declaró, a través de la Cámara 
de Gesell, que el padre maltrataba 
a su madre, que existía una boleta 
de auxilio a favor de esta señora, 
y que era verdad e innegable que 
existió una lesión en Francisco O., 
pero fue el resultado de su ejercicio 
de legítima defensa.

La sala Especializada de lo Penal 
de la Corte Provincial, el 3 de abril de 

2014, sostuvo que la: “instrucción 
fiscal tiene como antecedente un 
parte de detención, por una supues-
ta tentativa de asesinato, cosa que 
la revisión del proceso de esta Sala 
ha determinado que no es así, dado 
que por los antecedentes mismos 
se ha logrado establecer que quien 
venía siendo objeto del delito, de 
lesiones, de violencia intrafamiliar 
es justamente la hoy procesada 
tanto es así que un juez competente 
para ello dictó una medida cautelar 
a favor de ella justamente en con-
tra de la que hoy es víctima, tam-
bién podemos notar que no hubo 
la intención de cometer la infrac-
ción por el cual se ha originado esta 
instrucción fiscal. Si bien es cierto 
las lesiones provocadas a la víctima 
establecen una incapacidad de 9 a 
30 días, la Sala ha considerado que 
no hubo la intención de parte de la 
actora, lo que hubo fue un legítimo 
derecho a la defensa que tuvo en 

ese momento al ser agredida por lo 
que no estando cumplido los presu-
puestos del artículo 167 del Código 
de Procedimiento Penal acepta el 
recurso de apelación interpuesto 
por la procesada y revoca la orden 
de prisión preventiva, dictada por el 
juez inferior”.

En la actuación de la Fiscalía existe 
una distorsión porque le preocupó 
más la regularidad del proceso y 
no tomó en cuenta lo alegado por 
la supuesta agresora y acusada de 
atentado contra el pudor, ni tampo-
co pudo ver el círculo de la violen-
cia en contra de ella, lo cual puede 
explicar su conducta de defenderse 
como pudiera del agresor y que a 
su vez nos lleva a identificar que 
la argumentación fiscal se realizó 
desde la simple eficacia del proceso 
penal. Es decir, la Fiscalía pareciera 
que tuvo un mandato invisible, pero 
efectivo, que le impidió tomar en 
cuenta otros elementos objetivos y 
que fueron corregidos por el juez ad 

quem. También podemos ver que 
en este caso la Fiscalía se transfor-
ma en la defensa de la eficiencia 
judicial, a su vez tiene un rol ambi-
guo: pretendió aplicar a como fuera 
lugar el poder punitivo a alguien y 
ese alguien es la víctima. La acu-
sación fiscal sirvió para determinar 
quién era el enemigo del Estado, 
mientras que la Defensoría Pública 
se transformó en un poder conten-
dor al poder que abusa del más 
débil, para el caso la mujer injus-
tamente acusada de tentativa de 
asesinato. Si el rol de defensa de la 
víctima fuera de la Fiscalía, hubiera 
existido un compromiso humano 
de esta con la víctima y una defensa 
técnica de la Defensoría Pública del 
acusado. Hubiéramos evitado que 
el proceso prosiga en pos de una 
falsa justicia y no hubiera habido 
una distorsión en la investigación 
y en el proceso: la víctima fuera 
dueña del proceso y no al revés.

La Defensoría Pública se transfor-
mó en un poder contendor al
poder que abusa del más débil.
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E 
l equipo de traba-
jo de la Defensoría 
Pública ha analizado 
un total de 379 casos 
en los que la Fiscalía 

ha solicitado la prisión preventiva 
en las audiencias de Flagrancia. 
Las audiencias respectivas tuvie-
ron lugar entre el 10 de agos-
to de 2014  (vigencia de Código 
Orgánica Integral Penal) hasta el 
31 diciembre del 2016 (plazo lími-
te). En este período, la Defensoría 
Pública ha patrocinado un total 
de 24 953 casos en Flagrancia. 
Para lograr un margen de confia-
bilidad del 95%, la muestra esta-

dística abarcó 379 casos extraidos 
de 24 provincias.
 Mediante los nombres y apelli-
dos de las personas procesadas 
accedimos a los expedientes de 
los casos en la página web del 
Consejo de la Judicatura (SATJE – 
Consulta de Procesos) para reali-
zar el análisis. En 19 casos, el juez 
dictó medidas alternativas a la 
prisión preventiva, mientras que 
en 360, dictó prisión preventiva, 
es decir, en el 94,99 por ciento de 
los casos evaluados.
El estudio empírico tomó una 
muestra estadística que ha sido 
elegida de las provincias del país, 

según la población respectiva. La 
ponderación se presenta de la 
siguiente manera:
El 37% de los casos correspon-
de a la provincia del Guayas; el 
24% se refiere a la prvincia de 
Pichincha; el 5% proviene de 
la provincia del El Oro; El 4% 
responde a las provincias de 
Manabí y Santo Domingo; con 
el 3% se ubican las provincias de 
Esmeraldas, Imbabura y Los Ríos; 
con el 2% se ubican las provincias 
de Azuay, Carchi, Cotopaxi, Loja, 
Sucumbíos y Tungurahua. El resto 
de provincias tienen procentajes 
menores con el 1%.

Hallazgos del estudio empírico
“La prisión preventiva en el Ecuador”

Stefan Florian Krauth  
Abogado e investigador en ciencias penales
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Estos 360 procesos han sido 
analizados en cuanto a la calidad 
de la solicitud de la Fiscalía y de 
la motivación de la resolución del 
juez, que incluye tres aspectos 
como se reflejan en los requisitos 
de la ley: 1. presentación del ante-
cedente; 2. premisa (supuesto de 
hecho) y calidad de la deducción 
(subsunción), pues la calidad de 
una fundamentación (o de cual-
quier silogismo de subsunción) 
se funda en un triángulo: la 
exposición de la premisa (norma 
general, el supuesto de hecho, 
es decir, ¿la norma para aplicar 
ha sido entendida o interpreta-
da correctamente?), la calidad de 
la conclusión (¿es necesaria o un 
paralogismo?); y, 3, finalmente la 
exposición de los antecedentes 
del hecho, los cuales son nece-
sarios para cualquier subsunción. 

Se preguntó si los jueces han 
considerado aspectos de propor-
cionalidad y necesidad al moti-
var su decisión como requiere el 
Código Orgánico Integral Penal 
en varios de sus artículos (artículo 
534, núm. 3, artículo 520 núm. 4). 
Queríamos saber si las solicitu-
des de la Fiscalía han sido debida-
mente fundamentadas, es decir, si 
las solicitudes eran concluyentes 
y cumplieron con las exigencias 
del COIP. De nuestro interés era 
además el manejo de la carga de 
la prueba, es decir, a quienes de 
las partes procesales los jueces 
han asignado comprobar el peli-
gro procesal, lo cual es el requisito 
legal para dictar le prisión preven-
tiva (artículo 534, núm. 3, COIP: 
“Indicios de los cuales se despren-
da que las medidas cautelares no 
privativas son insuficientes...)”.   

Más allá de aquellas cuestio-
nes cualitativas, hicimos constar 
datos demográficos y estadísti-
cas en cuanto al procedimiento y 
las actuaciones de las partes pro-
cesales. Estos datos se presenta-
ron en la siguiente forma: edad, 
provincia, tipo de delito, entrada 
de la prisión preventiva, salida de 
la prisión preventiva, duración, 
resultado del juicio, fundamen-
tación solicitud fiscalía, funda-
mentación resolución, carga de 
la prueba para la procedencia de 
la prisión preventiva, y recursos 
contra la prisión preventiva.

Mientras que en la mayoría de 
las preguntas constaban meros 
datos (edad, tipo penal, duración 
de la prisión preventiva, apela-
ción, hijos menores de edad), la 
pregunta por la calidad de la fun-
damentación de la solicitud y la 
calidad de la motivación de la 
resolución presentó un reto para 
el equipo de trabajo. La norma (o 
pauta) para una motivación debi-
da es el texto de la Constitución 
de la República. Ella estipula, en 
su artículo 76, numeral 7, literal l, 
que “las resoluciones de los pode-
res públicos deberán ser motiva-
das. No habrá motivación si en 
la resolución no se enuncian las 
normas o principios jurídicos en 
que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho”.

La Corte Constitucional del 
Ecuador, en su sentencia No. 
030-15-Sep-CC, ha señalado que 
“en todos los casos, los jueces 
o tribunales deberán hacer una 
exposición detallada de los fun-
damentos de su decisión, en rela-
ción directa con los hechos (…)”.

Con eso, la Constitución de la 
Republica está parafraseando la 
noción de la subsunción: los actos 
de fundamentar y motivar requie-
ren que se aplique el silogismo de 
determinación de la consecuen-
cia jurídica. Por tanto, nos pre-
guntamos: ¿hubo una exposición 
detallada de las normas que fun-
damentan  la decisión y – aún más 
importante – una subsunción de 
los hechos debidamente expues-
tos bajo las normas debidamente 
interpretadas para justificar a la 
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conclusión jurídica? 
Para tener una buena califica-

ción de cinco puntos, los jueces 
tendrían que exponer los hechos y 
explicar minuciosamente por qué 
estos hechos se subsumen bajo 
la norma. Por ejemplo, el juez 
debería exponer los hechos (el 
fenómeno vital) “de los cuales se 
desprenda que las medidas cau-
telares no privativas de la libertad 
son insuficientes” (artículo 534 
numeral 3 COIP) y explicar (moti-
var) por qué de estos hechos se 
concluye la consecuencia jurídica 
solicitada por la Fiscalía. Como 
segundo requisito de la norma, el 
juez debe explicar los motivos por 
los cuales la prisión preventiva 
es necesaria. Ante eso, la reso-
lución debidamente motivada 
debe abarcar los dos elementos 
del supuesto de hecho: insufi-
ciencia de medidas alternativas 
y necesidad de la prisión preven-

tiva. Esta nivelación de la Ley 
es una concreción del principio 
de la proporcionalidad. Aunque 
medidas alternativas se presen-
ten insuficientes (ante los hechos 
debidamente expuestos), según 
la segunda parte del artículo 534, 
núm. 3 COIP, la prisión preventiva 
todavía pueda ser innecesaria, es 
decir, desproporcionada. 

Por lo tanto, una buena reso-
lución -debidamente motivada- 
debe abarcar los dos aspectos del 
supuesto del hecho (de la norma, 
de la premisa) y -como estipula la 
Constitución, explicar la pertinen-
cia de su aplicación a los antece-
dentes de hecho (deducción)-.  

Lo mencionado vale igualmen-
te para la solicitud de la Fiscalía. 
En su alegación, ella debe abarcar 
todos los antecedentes de hecho 
de los cuales se desprende la 
necesidad de la prisión preventiva 
(requisito de la fundamentación, 

artículo 520, numeral 2, COIP).    
De la misma manera, funda-

mentación y motivación podían 
ser calificadas hasta cinco puntos 
(lo más alto). Si faltaba motiva-
ción y fundamentación, hemos 
calificado solicitud y resolución 
con cero (0) puntos. Solamente 
si la fundamentación y la moti-
vación han cumplido con los tres 
aspectos del silogismo, se puede 
calificarlas con cinco puntos.   

Hallazgos
En cuanto a la calidad de la 

motivación, no hemos encontra-
do un solo expediente que hubie-
se cumplido con los requisitos de 
la Constitución de la República y 
del COIP. Como regla general, los 
jueces solamente han expuesto la 
consecuencia jurídica (prisión pre-
ventiva), sin explicar cómo han lle-
gado a su conclusión; es decir, sin 
pronunciarse sobre los anteceden-
tes de los hechos o los supuestos 

de los hechos, ni sobre la relación 
entre antecedentes del hecho y el 
supuesto del hecho (deducción). 

En consecuencia, todas las reso-
luciones que hemos evaluado son 
nulas  según el artículo 76 númeral 
7.l, de la Constitución: “Los actos 
administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debida-
mente motivados se consideraran 
nulos”. Si una resolución que dicta 
la privación de libertad es nula, no 
existe base jurídica para la privación 
de la libertad, es decir, ella es ilícita.  

De igual manera, se presentó la 
falencia de la Judicatura en cuanto 
a otro requisito legal: considerar 
aspectos de necesidad y propor-
cionalidad al motivar la decisión. 
De los 360 casos evaluados, nin-
guna resolución ha considerado 
criterios de proporcionalidad, otra 
vez vulnerando las exigencias cla-
ras de la  Constitución y del COIP.

En cuanto a la fundamentación 

de la Fiscalía, hemos visto que 
esta fundamenta las solicitudes 
para la prisión preventiva de 
manera superficial y esquemáti-
ca. Casi siempre la Fiscalía sos-
tiene que no hay justificación de 
arraigos sociales. Nunca explica 
por qué, de cuáles fenómenos vita-
les se había desprendido a la falta 
de arraigos sociales. Cabe recor-
dar que la noción “arraigo social” 
no existe en el COIP y que, según 
el COIP y la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, es la Fiscalía que tiene 
la carga de la prueba para el peli-
gro procesal solicitando medidas 
cautelares. Por lo tanto, se pre-
sentan sin excepción dos errores 
procesales: error en la asignación 
de la carga de la prueba para la 
licitud de la prisión preventiva y 
falta en la fundamentación. 

De acuerdo con esto, los jue-
ces nunca han motivado su deci-
sión en cuanto al peligro proce-
sal. En los pocos casos cuando se 
pronunciaron sobre la razón de 
la prisión preventiva, hablan, de 
manera sumamente superficial y 
esquemáticamente, de un supues-
to “peligro de fuga” sin exponer 
una argumentación de los hechos 
a esa conclusión jurídica, es decir, 
incluso en los pocos casos, no 
logran exponer los indicios “de los 
cuales se desprende que las medi-
das cautelares no privativas de la 
libertad son insuficientes”.   

Solamente en siete, de los 360 
casos, la audiencia de Flagrancia 
ha aclarado que la persona pro-
cesada tiene niños menores de 
edad. En 353 casos, no hay infor-
mación sobre este hecho. ¿Como 
niños menores de edad mitigan 
considerablemente el peligro de 
la fuga (peligro procesal)?, esta 
falta en la recopilación de datos 
es también responsabilidad de la 
Defensoría Pública.    

A pesar de todo lo mencionado, 
la Defensoría Pública casi nunca 
ha apelado las resoluciones.    

Los hallazgos de este estudio 
empírico serán publicados detalla-
damente por la Defensoría Pública 
en un libro. En este artículo, sola-
mente se presenta un resumen de 
los resultados más emblemáticos.

Los jueces (. . .) hablan, de manera 
superficial y esquemáticamente, 
de un supuesto “peligro de fuga”.
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C on el propósito de 
destacar la extraor-
dinaria contribución 
al conocimiento y a 
la literatura sobre 

el fenómeno social de las drogas, 
del  narcotráfico y de las mafias que 
“gobiernan al mundo”, es primor-
dial conocer los aportes de un ícono 
contemporáneo de la investigación 
periodística: Roberto Saviano, per-
sonaje que en palabras del premio 
nobel de literatura, José Saramago, 
le hace sentir ”muy pequeño, casi 
insignificante, comparado con  la 
dignidad y el coraje del escritor y 
periodista Roberto Saviano”.

Roberto Saviano, nacido 

en Nápoles en 1979, es un periodis-
ta, escritor y ensayista, que en sus 
novelas y artículos utiliza el reporta-
je y la literatura para dar cuenta de la 
realidad económica y territorial del 
narcotráfico en Nápoles. Saltó a la 
fama en 2006 con la publicación de 
su novela Gomorra, en la que realiza 
un viaje al imperio empresarial y 
delictivo de la camorra, es decir, de 
las empresas criminales que ope-
ran en Italia con fuertes conexiones 
en el mundo. En Gomorra, Saviano 
reconstruye la lógica del poder, y la 
expansión de los clanes originarios 
de Nápoles, en especial, la aterra-
dora lógica económica-financiera 
con nombres, lugares, procesos y 

procedimientos que emplean las 
mafias napolitanas; todo lo que 
escribe Saviano se base en hechos 
reales. Gomorra fue una publicación 
traducida a 50 idiomas y ha vendido 
millones de libros en el mundo, sin 
embargo, el precio para la vida del 
periodista también ha sido alto: le 
valió amenazas de muerte de camo-
rristas que le han obligado a vivir 
con escolta policial permanente.  

El impacto de Gomorra fue de alto 
nivel mundial, tanto así, que llegó al 
cine en 2008 de la mano del propio 
Saviano como uno de los guionis-
tas, y del director Matteo Garrone: 
alcanzó cinco premios en Europa, 
entre los que se destaca como la 

Roberto Saviano, periodista y 
escritor italiano, víctima de 

persecución y soledad
Lautaro Ojeda Segovia



12 Defensoría Pública del Ecuador

mejor película, el mejor director y 
el mejor guion. Recibió, además, el 
Gran Premio del Jurado del Festival 
de Cannes y el Premio Especial del 
Jurado del Festival de Sevilla. 

Sus escritos han merecido la 
solidaridad de Premios Nobel 
como Mijaíl Gorbachov, Desmond 
Tutu, Günter Grass, Orhan Pamuk 
y Dario Fo, y sus declaraciones 
públicas logran sacudir las emo-
ciones. En una invitación que 
le hizo la Academia sueca para 
hablar de libertad de expresión 
hizo una confesión dolorosa: “me 
ha tocado la vida de un fugitivo, 
del corredor de historias, de multi-
plicador de relatos; la vida del pro-
tegido, del santo herético, del cul-
pable si come, del falso si ayuna, 
del hipócrita si se abstiene”. 

En 2010 publicó la novela La belle-
za y el infierno. Aquí cuenta la his-
toria de un as como Lionel Messi, 
que ha triunfado en el desafío más 
grande, el que tenía contra su pro-
pio cuerpo; la de Ana Politkóvskaya, 
asesinada porque era la única mane-
ra de callarla; la de Felicia, madre 
de Peppino Impastato, que durante 
veinte años tuvo que ver el rostro 
del asesino de su hijo hasta obte-
ner justicia. En este libro denuncia el 
cinismo de cierto mundillo mediático 
oculto, que según Saviano, se convir-
tió en su peor enemigo, y ocasional-
mente en un aliado -sin saberlo- del 
poder criminal. Esta actitud facili-
ta “la promoción de quien se deja 
corromper, de quien acepta compro-
misos, de quien opta por el saqueo, 
la supervivencia, la pornografía de 
quedarse mirando, pero que llega 
a tu casa cada día” (Contratapa del 
libro La belleza y el infierno).

Saviano recuerda, con acierto y 
con dolor, que cuando la literatu-
ra trasciende los hechos y devela 
los mecanismos del poder criminal, 
produce miedo, pues penetra el 
corazón, el estómago, la cabeza de 
los lectores y, por cierto, golpea a las 
organizaciones criminales (La belle-
za, 187). Saviano admite que escribir 
es un modo de dar voz al dolor que 
sintió, especialmente, durante los 
meses posteriores a la publicación 
de Gomorra, debido al vientecillo de 
acusaciones y calumnias que arre-
ciaban a medida que crecía la venta 

del libro en el que refuerza su fe en la 
palabra, capaz de desmontar la rea-
lidad, oponerse a cualquier forma de 
poder y dar testimonio de la certeza 
de la “verdad”, pese a todo.    

En enero del 2012, junto a la 
mexicana Lydia Cacho, recibió, en 
Suecia, el Premio Olof Palme “por 
su extraordinario valor” al escribir 
sobre el crimen organizado y la 
corrupción. En 2013 publicó la nove-
la CeroCeroCero, en la que analiza 
el pujante del negocio del tráfico de 
cocaína a nivel mundial, así como 
su papel en las finanzas internacio-
nales. Desciende a los círculos blan-
queadores de la coca que “nace en 
las grandes ciudades de Sudaméri-
ca, pasa por África, se pasea por la 
Vía del Corso, por los bulevares pari-
sinos, camina con la cabeza gacha 
por las avenidas londinenses; rami-
fica su pujante, negocio y finanzas 
internacionales a nivel mundial (…)”. 

Muestra además la putrefacción 
moral de una sociedad que identi-
fica el éxito con el poder y el lujo. 
Los niños, apunta, ya no se edu-
can con libros, sino con vídeos de 
YouTube y PornHub.

En el último libro “La banda de los 
niños” (2017) narra cómo los jefes 
menores de 20 años han sacudido 
la mafia napolitana desafiando a los 
antiguos clanes; narración de una 
realidad ficcionada sobre la historia 
de una pandilla conformada por diez 
adolescentes que se lanzan a la con-
quista de la ciudad. Es una banda 
juvenil integrada por niños y adoles-
centes de clase media, que disputan 
el poder de la mafia napolitana y 
ponen en aprietos a la camorra 

En sus libros, Saviano construye 
impresionantes descripciones e 
interpretaciones de temas profun-
damente cuestionables y que no 
pasan desapercibidos para la gente: 
la religión como mecanismo de 
exculpación y de éxito; el ideal de 
vida de un joven boss napolitano; la 
descarga de cadáveres de un con-
tenedor en uno de los puertos de 
Nápoles; el extraordinario negocio 
de la basura y los residuos sólidos 
y tóxicos; y los intereses y morbo-
sidad de algunos periodistas por 
conocer, narrar acontecimientos de 
corrupción de la camorra. De todo 
esto, es relevante compartir breves 

párrafos sobre esos temas.
Vinculación de las mafias con 

la religión 
La religión es un referente cons-

tante para buena parte de las orga-
nizaciones mafiosas y por cierto 
para los camorristas. Referente no 
solo como forma de conjuro o resi-
duo cultural, sino como una fuerza 
espiritual que determina sus decisio-
nes más íntimas. Fenómeno que es 
relatado en novelas sobre narcotrá-
fico o sicariato como “Rosario tije-
ras” de Jorge Franco y “La virgen de 
los sicarios” de Fernando Vallejo, en 
las que se destaca la fuerte creencia 
en la protección brindada por la 
Virgen María o María Auxiliadora 
a través de las suplicas y bendi-
ciones. Vallejo, por ejemplo, rela-
ta la súplica de los sicarios a la 
Virgen antes del cometimiento 
de un crimen. Virgen que, según 
ellos: “es una Santa encargada 
de la salvación y protección de 
sus vidas y la de sus familias, más 
que todo de sus madres quienes 
son símbolo de lo más sagrado y 
venerable que existe, las adoran 
por encima de todo y son capa-
ces de morir por ella” (Fernando 
Vallejo, La virgen de los sicarios 
2007, Editorial Planeta, Bogotá)  

Según las argumentaciones de los 
boss napolitanos, “la necesidad de 
matar a los enemigos y traidores se 
juzga como una transgresión lícita”. 
El “no matarás inscrito en las tablas 
de Moisés puede suspenderse si el 
homicidio se produce por un motivo 
superior, o bien obedece a la salva-
guardia del clan (…). Matar es un 
pecado que será comprendido y per-
donado por Cristo en nombre de la 
necesidad del acto” (Gomorra, 244).

Uno de los rituales utilizado para la 
incorporación de nuevos miembros 
por camorristas napolitanos, se eje-
cuta pinchando en la yema del dedo 
del aspirante con un alfiler, luego se 
deja caer la sangre sobre una estam-
pa de la Virgen de Pompeya, para 
posteriormente quemar la estampa 
con una vela y pasar de mano en 
mano a todos los dirigentes del clan.

La ritualidad se manifiesta en 
prácticas como la de llevar escapu-
larios en el cuello, en las manos y los 
pies o en ritos para la preparación de 
las “balas rezadas” .
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La plegaria o ruego a Dios o a la 
virgen del lugar se orienta a lograr 
éxito en la ejecución de sus fecho-
rías, aun cuando tienen conciencia 
de que su vida es fugaz y que pue-
den fallecer en cualquier momento: 

Si antes te conocía como joven 
de honor, desde este momento te 
reconozco como muchacho perte-
neciente a este cuerpo de sociedad. 
La ‘Ndrangheta siempre ha contra-
puesto, los hermanos de sangre a 
los hermanos de pecado, es decir, el 
hermano que te da tu madre pecan-
do con tu padre al hermano que 
eliges, aquel que no tiene nada que 
ver con la biología, que no procede 
de un útero, de un espermatozoide. 
(Saviano, La banda de los niños:195)

Utilizan la simbología del pan 
y del vino en la preparación de la 
conversión de los aspirantes a la 
organización criminal en “herma-
nos de “pecado”. 

Luego Nicolás cogió un trozo de 
pan y se lo ofreció: Si tú traicionas 
este pan se convertirá en plomo. 
Dientecito se lo llevó a la boca mas-
ticando despacio, mojándolo con 
la saliva, Nicolás vertió vino en un 
vaso de plástico, se lo ofreció y dijo: 
Y este vino se convertirá en vene-
no. Si antes te conocía como joven 
de honor, desde este momento te 
reconozco como muchacho perte-
neciente a este cuerpo de sociedad 
(...). Nuestra sangre que se une no 
es aquella que viene de la misma 
madre, luego se cogieron mutua-
mente los antebrazos, para mez-
clar la sangre” (Saviano, La banda 
de los niños:193). 

Descarga en el puerto de 
Nápoles de un contenedor de 
cadáveres congelados de hom-
bres, mujeres y niños 

Entre las múltiples actividades 
delictivas de las mafias está el trá-
fico de personas. Saviano narra 
una escena verdaderamente 
macabra en el momento en que se 
abren las puertas de un contene-
dor con cadáveres chinos:

Empezaron a llover decenas de 
cuerpos que parecían maniquíes. 
Pero en el suelo las cabezas se par-
tían como si fueran cráneos de ver-
dad. Y eran cráneos. Del contendor 
salían hombres, mujeres. También 
algunos niños. Muertos. Congelados, 

a los negocios y al placer. Recuerda 
además que, según estos jóve-
nes, Saviano es un viejo al tener 38 
años, lo que significa que “no has 
hecho nada, de lo contrario estarías 
muerto”. Más adelante afirman que 
ser joven implica aprender a los 15 
años a disparar y a los 20 ser ase-
sino profesional, por lo que los 30 
ni los alcanzas. Implica rechazar la 
autoridad de los viejos, su forma de 
concebir la vida sobre la cual no se 
arrepienten, es más, algunos aplau-
den al oír una condena de 25 años, 
como diciendo a quien le importa, 
tengo 16 y saldría a los 41 años de 
edad. En otra entrevista pregunta 
a un chico “¿qué quieres hacer de 
mayor?”. La respuesta fue: “no he 
pensado nunca, pues igualmente 
moriré” (Entrevista a Saviano en El 
País semanal, 28 de agosto 2017, 
“Los criminales buscan su identidad 
en mis historias”). 

En este punto es pertinente recor-

dar la esperanza de vida de un hom-
bre italiano: 89.1 años, mientras que 
un adolescente napolitano no cree 
llegar a los 21, tiempo en el que 
se concentra en sus aspiraciones, 
deseos y esperanzas. 

El multifacético imperio econó-
mico de la Gomorra napolitana

Saviano relata numerosos 
ejemplos de la capacidad multi-
facética de las mafias, especial-
mente, napolitanas:

No había sitio donde no hubie-
ran establecido sus negocios. En 
Alemania había tiendas y alma-
cenes en Hamburgo, Dortmund, 
Frankfurt (…); en Berlín estaban las 
tiendas Laudano. En España esta-
ban en el paseo de la Ermita del 
Santo 30 de Madrid y también en 
Barcelona; en Bélgica, Bruselas; en 
Portugal, Oporto  (Gomorra pág.53).

Es necesario tener presente que 
Calabria tiene el PIB más bajo de 
Italia, pero la “Cosa Nuova”, es 

muy juntos, uno sobre otro. En fila 
apretujados como sardinas en lata. 
Eran los chinos que no se mueren 
nunca. Caían del contenedor a dece-
nas, con nombre escrito en una tar-
jeta atada a un cordón colgado del 
cuello. Todos habían ahorrado para 
que los enterraran en su ciudad natal, 
en China” (Gomorra pág.15).

El negocio de la basura y los resi-
duos sólidos y tóxicos

Entre los negocios de mayor ren-
tabilidad para la camorra está el 
manejo de la basura y de los resi-
duos sólidos y tóxicos. Negocio que 
han logrado extender al resto de 
Europa y a otros continentes.

Saviano recuerda que el obispo 
de Nola definió al sur de Italia como 
el vertedero ilegal de la Italia rica 
e industrializada. Región en la que 
se deposita la basura proveniente 
de “las escorias de la metalurgia 
térmica del aluminio, los peligro-
sos polvos de extracción de humus, 

en particular, los producidos por la 
industria siderúrgica, las centrales 
termoeléctricas y las incineradoras”. 
La basura, según sus beneficiarios, 
se ha convertido en el nuevo Rey 
Midas: “nosotros cuanto tocamos la 
basura la convertimos en oro”.  

La denominada “Operación 
Houdini”, de 2014, ha demostrado 
que una sola instalación industrial 
de Véneto gestionaba ilegalmente 
cerca de doscientas mil toneladas 
de residuos al año. El costo de mer-
cado para gestionar correctamente 
los residuos tóxicos impone precios 
que van de 21 a los 62 céntimos 
el kilo; los clanes proporcionan el 
mismo servicio a 9 o 10 céntimos el 
kilo  (Gomorra:313).

Eres un viejo, tienes 38 años
Respecto del ideal de vida de un 

joven boss napolitano, Saviano 
transcribe una conversación con 
jóvenes camorristas que muestra 
que su horizonte de vida se reduce 

Entre las múltiples actividades
delictivas de las mafias está
el tráfico de personas.
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decir, ‘Ndràngheta factura tanto o 
más que el presupuesto nacional 
italiano; que Alitalia, a pesar de estar 
en crisis, pero en Grazzanise, en un 
territorio podrido se va a construir 
el mayor aeropuerto italiano, el más 
extenso del mediterráneo (La belle-
za, pág. 32).

La ética como medio, no como fin
Uno de los problemas de mayor 

complejidad y desconcierto es la 
concepción utilitaria y pragmática 
de la ética y la moral. Moral propia 
de los perdedores, de los fracasa-
dos, de los cobardes:

Los que dicen que es amoral, que 
no puede haber vida sin ética, que 
la economía posee límites y reglas 
que hay que seguir, son solo los que 
no han conseguido mandar, los que 
han sido derrotados por el mercado. 
La ética es el límite del perdedor, 
la protección del derrotado por el 
mercado, la justificación moral para 
aquellos que no han conseguido 

jugárselo todo y ganarlo todo. La ley 
tiene sus códigos establecidos pero 
la justicia es harina de otro costal… 
Esta es la única forma de valorar 
la justicia. El resto no es más que 
religión y confesionario. El impera-
tivo económico está modelado por 
esta lógica… La lógica del empre-
sariado criminal, el pensamiento 
de los boss… Tener poder durante 
diez años, durante un año, durante 
una hora. La duración da igual: vivir, 
mandar de verdad, eso es lo que 
cuenta. (Gomorra;128). 

Morbosidad de algunos perio-
distas por conocer, narrar acon-
tecimientos de corrupción de la 
camorra

Saviano relata que recibía de 
los periodistas de la televisión las 
propuestas más increíbles. Hay 
quienes le pidieron que se pusiera 
una microcámara en una oreja y 
recorriera las calles que “yo cono-
cía”, siguiendo a personas que “yo 

sabía”. Soñaban con que Scampia 
les proporcionara material para un 
episodio de un reality con homicidio 
y venta de droga. La novedad, mor-
bosidad de un guionista me dio un 
texto que contaba una historia de 
sangre y muerte en la que el diablo 
del nuevo siglo es concebido en el 
barrio Tercer mundo.

“Muchísimos jóvenes tenían una 
técnica. Merodeaban en torno a los 
emplazamientos de los periodistas 
fingiendo que vendían droga o fin-
giendo ser pali, y en cuanto uno hacia 
acopio de valor para acercárseles, 
enseguida se declaraban dispuestos 
a contar, a explicar, a dejarse filmar. 
Inmediatamente enunciaban las tari-
fas: cincuenta euros por testimonio, 
cien euros por un recorrido por las 
plazas de venta de droga, doscientos 
por entrar en la casa de algún came-
llo”. (Gomorra, pág. 138). 

Efectos de la labor periodística y 
literaria en la vida de Saviano 

Desde la publicación de Gomorra, 
en 2006, Roberto Saviano vive 
escondido y protegido permanen-
temente por una escolta de cinco 
carabinieri y de una legión de haters 
que lo cuidan de las amenazas del 
clan de los Casalesi. Pasa la mayo-
ría del tiempo en Estados Unidos y 
dando conferencias en el mundo.  

Reconoce el peligro de escribir y 
de leer. Escribir dice es un “Trabajo 
producido en decenas de casas, en 
las que no he podido vivir sino unos 
pocos meses. Trabajo escrito en el 
que denuncia “el cinismo de cierto 
mundillo mediático oculto que es 
mi peor enemigo y a la vez un alia-
do, a veces sin saberlo, del poder 
criminal. Actitud que es la anestesia 
que facilita la promoción de quien 
se deja corromper, de quien acep-
ta el compromiso, de quien opta 
por el saqueo, la supervivencia, la 
pornografía de quedarse, mirando 
y gozando de lo peor que llega a tu 

casa cada día”. 
Saviano destaca la reacción de 

resistencia e incluso rechazo de la 
sociedad napolitana a su labor de 
investigador, al punto de no aceptar 
los resultados de su indagación e 
incluso de declararlo traidor, enemi-
go de su pueblo.

De tanto escribir sobre el narco-
tráfico, comienza a odiar sus pala-
bras y lo que ha escrito. Con estas 
consecuencias es pertinente pre-
guntar si valía la pena realizar este 
trabajo. Su respuesta es negativa, y 
a pesar de ello confiesa: 

“Nunca merece la pena renunciar 
a cualquier camino que lleve a la 
felicidad… Nunca merece la pena, 
aunque creas que el sacrificio se verá 
recompensado por la historia, por 
la ética, por las miradas de aproba-
ción… El único sacrificio posible es 
el que no espera recompensa… Las 
heridas de esas historias me ha en 
engullido”. (Cero Cero Cero, pág. 481)

Respecto de su preocupación 
sobre si el universo que ha creado 
empiece a convertirse en un refe-
rente para los delincuentes, res-
ponde “ya lo es”. Los camorristas 
usan las mismas palabras que mis 
personajes, y son conscientes de 
ello. Pero no escribir sobre estos 
temas afirma, Saviano, no evi-
tará que sigan con lo que hacen. 
Si no tienen Gomorra, tendrán 
Scarface o El Padrino. 

Reflexiones finales
En primer lugar, hay que destacar 

la riqueza, complejidad y versatili-
dad creativa de Roberto Saviano al 
utilizar en la construcción de relatos, 
conversaciones y entrevistas a todo 
tipo de actores, incluidos adolescen-
tes y jóvenes camorristas, supervi-
vientes de las bandas en la cárcel; 
asistencia a juicios, análisis de fuen-
tes directas, en especial, es desta-
cable la minuciosa e interpretativa 
lectura de textos y diálogos, en bús-
queda de lograr una visión holística 
del fenómeno del narcotráfico.

Luego de una somera de apro-
ximación al extraordinario traba-
jo, creatividad y versatilidad de 
Roberto Saviano, periodista, escri-
tor, guionista, productor, comenta-
rista televisivo y columnista alrede-
dor del fenómeno, probablemente 
el más crítico y complejo que vive 

La lógica del empresariado
criminal. Tener poder durante 
diez años, durante un año. . .
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el mundo contemporáneo: el nar-
cotráfico que “gobierna al mundo” 
a través de mafiosos y corruptos, 
perversos, ligados al poder político 
nacional y local, es posible plan-
tear un conjunto de reflexiones y 
desafíos desde varias perspectivas: 
metodológica, técnica, literatura y 
por cierto de la incidencia en la vida 
personal en el autor. 

Uno de los problemas de mayor 
complejidad es entender la etiolo-
gía y las consecuencias económi-
cas, políticas, sociales y culturales 
del narcotráfico, de las mafias y 
cárteles desde una perspectiva 
multidimensional, hermenéutica, 
a través de la utilización de diver-
sas metodologías y técnicas.

Desde la perspectiva periodística, 
son importantes los cuestionamien-
tos respecto de la obtención, uso 
y manejo de técnicas tradicionales 
de lograr la información y de las 
formas de comunicación de esta. 
Información que trasciende el dato 
estadístico, la descripción, la cróni-
ca; se limita al relato de los hechos 
antes de que al sentido que guardan 
los hechos y, por cierto, a incorporar 
esos hechos dentro de la historia de 
la condición humana. 

En relación con los comentarios 
que a menudo recalcan periodistas 
anglosajones, en el sentido de que 
los periodistas no deben dejarse 
implicar con el objeto de indagación, 
Saviano reconoce que su mirada se 
halla contaminada por dentro: “ser 
cronista no se limita a ser cronista de 
los hechos, sino de su propia alma”. 
(Cero CeroCero, pág. 481). 

En este sentido aclara que “cuan-
do lo insertas todo en el univer-
so de sentido que has construido, 
observando los poderes del narco-
tráfico, cuando sucede todo esto, 
entonces te has convertido en un 
monstruo, la herida de esas histo-
rias me han engullido al punto que 
al final razonas como un mafioso, 
haces de la paranoia tu línea de 
conducta y agradeces a la gente del 
abismo que te ha enseñado a sos-
pechar y concluye confesando que 
esa es hoy mi vida, por lo que se 
felicita a sí mismo”, (CeroCeroCero, 
pág. 481- 482).

A propósito de la labor periodísti-
ca desarrollada por Saviano es per-

tinente destacar la naturaleza del 
conocimiento social, sobre todo, 
respecto de la relación con el obje-
to de conocimiento; relación que 
se retroalimenta permanentemen-
te en la búsqueda de explicaciones 
del hecho investigado, para luego 
volver al objeto con el propósito de 
acumular más información y de ese 
modo crear nuevos conocimientos 
sobre un tema estudiado. Saviano 
cuestiona la concepción funciona-
lista de la relación del investigador 
con el objeto de estudio, al plantear 
la existencia de una verdadera y 
permanente interacción en el pro-
ceso de investigación.   

También cuestiona la propues-
ta de determinados periodistas 
anglosajones en el sentido de que el 
periodista no debe dejarse implicar 
con el objeto de registro, en otros 
términos, debe tener una mirada 
imparcial, no contaminada. En este 
sentido plantea que el periodista no 
debe limitarse a ser un cronista de 
los hechos, sino ser un  “un cronista 
de su propia alma”, situación que 
puede ser engullida por las historias 
que narra, en razonar, “en hacer de 
la paranoia tu línea de conducta y 
agradecer a la gente del abismo que 
te ha enseñado a sospechar; así es mi 
vida, por ello me felicito a mí mismo” 
(CeroCeroCero, pág. 481- 482). 

Es motivo de preocupación que 
los protagonistas del narcotráfico se 
conviertan en los nuevos modelos y 
referentes de vida, en arquetipos del 
buen vivir del placer y del dinero, sin 
que importe las consecuencias eco-
nómicas, sociales y familiares 

La interpretación y análisis que 
Saviano hace sobre el papel de los 
periodistas permite imaginar tres 
tipos de reacciones o consecuencias 
en la labor profesional: confirmar 
el papel generalmente limitado a 
reproducir, en forma textual y des-
contextualizada, hechos y aconte-
cimientos sin interpretarlos, bajo el 
supuesto de la “objetividad” y “neu-
tralidad”, posición que propugna, 
en buena medida, el funcionalismo; 
la incorporación en su labor pro-
fesional del contexto en el que se 
produjeron los hechos y por tanto 
contribuir a su interpretación; y, 
finalmente adoptar una posición de 
compromiso con el objeto de inves-

tigación, con todos los riesgos que 
ello contiene, como los que ha sufri-
do y sufre en la actualidad Saviano. 

También cabe destacar las inda-
gaciones de Saviano respecto de las 
nuevas lógicas y formas de orga-
nización, distribución, universaliza-
ción y actuación del narcotráfico. 
Lógicas que constituyen un per-
manente obstáculo para el devela-
miento del misterio que esconde el 
narcotráfico y las mafias, así como  
su permanente mutación se poten-
cia con la velocidad de adaptación 
de las organizaciones mafiosas, así 
como la versatilidad y dinámica de 
sus formas organizativo-empresa-
riales y de manejo de las tecnologías 
contemporáneas. Probablemente, 
el desconocimiento de estas lógicas 
explica la aplicación de políticas y 
acciones erróneas en el combate del 
narcotráfico, poblado por cárteles, 
capos, mafias, y crueldad.

Este indescifrable y tortuoso 
mundo se halla atravesado por múl-
tiples intereses, por nuevas formas 
de violencia y de corrupción en los 
ámbitos público y privado. De allí 
que para la comprensión del fenó-
meno del narcotráfico sea necesa-
rio trascender el mundo empírico 
y llevar la imaginación al límite, 
tarea que en gran medida la realiza 
Roberto Saviano.
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Manuel Muñoz 
Araque es 
presidente de la 
Confederación 
Nacional de 

Jubilados y Pensionistas de Montepío 
del  Ecuador, fue trabajador de la 
Empresa Eléctrica de Quito, con 27 años 
de jubilación y 84 años de edad. Manuel 
Muñoz sigue activo, liderando la lucha 
de los jubilados y de quienes se jubilarán 
en los próximos años, pretende que se 
garantice al menos dos derechos: a la 
salud y a pensiones adecuadas para que 
los adultos mayores vivan con dignidad.

¿Cuál es la situación de los derechos 
del adulto mayor en el Ecuador?

Todos hablan del  adulto mayor, pero 
es el más maltratado en el país. El adulto 
mayor no goza de la tranquilidad que 
debe gozar como es en otros países; es 
tratado de la forma más inhuma, por 
eso pedimos la atención prioritaria, no 
solo en la salud sino en los bancos, en el  
transporte, en la vida misma de la calle.

¿Qué propuesta tienen ustedes?
Para eso se van a realizar talleres, 

justamente tuvimos una reunión con 
la Directora Nacional de Pensiones 
del Seguro Social, para incursionar en 
el tema del adulto mayor, este es la 
primera opción que tenemos.

¿Cree que los adultos mayores 
conocen poco de los derechos que les 
amparan?

Creo que tiene razón, el adulto mayor 
desconoce muchas de las cosas a las 
que tiene derecho, para eso son los 
talleres que estamos pidiendo se nos 
dé a escala nacional a los jubilados, 
para que conozcamos que derechos y 
obligaciones tenemos.

Uno de los derechos de las 
personas es a asociarse y ustedes 
están organizados a través de la 
Confederación Nacional de Jubilados. 
¿Cuándo nace y como se estructura 
esta organización?

La Confederación nació el  18 de 
julio de 1975 y está conformada por 
18 federaciones provinciales y 216 
asociaciones legalmente registradas en 
el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social o en el Ministerio de Trabajo.

Los otros grupos de jubilados que 
han aparecido son organizaciones de 
amigos que se reúnen y salen a la calle a 
reclamar, con toda razón, pero la única 
organización que representa al  jubilado 
ecuatoriano se llama Confederación 

“Los dueños del Seguro 
Social son los afiliados 
y los jubilados”
Rolando Aucatoma
Periodista
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Nacional de Jubilados y Pensionistas de 
Montepío del Ecuador.

Esta es una buena oportunidad para 
pedirles a esas otras agrupaciones que 
vengan,  que se integren, para formar 
un frente común, ya que las conquistas 
que alcanza la Confederación es para 
los 480 000 jubilados que tiene el  país.

La Confederación aglutina a 18 
federaciones provinciales, pero 
¿qué pasa con el resto del país? 
¿Qué se ha hecho para que esas 
otras agrupaciones de jubilados se 
integren?

Faltan Galápagos, dos provincias 
de la Amazonía; en Guayas existe la 
federación, pero estamos trabajando 
para que funcione. Este directorio, 
que lo asumí hace cerca de tres años, 
ha logrado reincorporar a las diversas 
federaciones provinciales y la unidad 
del  jubilado  ecuatoriano.

La Confederación perdió credibilidad 
por los anteriores directorios, que 
tuvieron muchísimo dinero por 
el descuento del uno por mil en las 
pensiones de los jubilados, pero no 
supieron aprovechar. Luego la Corte 
Constitucional eliminó este descuento 
y eso provocó una desbandada de las 
federaciones provinciales; sin embargo, 
hemos logrado el retorno.

En cuanto a la integración de las otras 
agrupaciones de jubilados, en esta 
administración hemos conseguido que 
se vinculen y ya se nota ese trabajo en 
las reuniones de las provincias, donde 
contamos con respaldo.

En Pichincha es donde hay más 
agrupaciones que dicen representar a 
los jubilados, ¿por qué?

Es un trabajo bastante duro y 
hay que trabajar con la Federación 
de Pichincha, que era la más fuerte 
del país y que lastimosamente 
ahora está menoscabada, pero la 
Confederación tratará, en este año, que 
nos falta de gestión, de reunir a las 
36 organizaciones que estaban con la  
Federación de Pichincha y a las que 
no están con la federación, para que 
la provincia de Pichincha, que siempre 
fue un referente, vuelva a tener la 
representación y la fuerza de antes.

¿Por qué se ha debilitado la 
organización de los jubilados en estos 
últimos años?

Ahí viene el grave problema. En el 
Consejo Directivo del IESS se trabajó 
para desaparecer el aporte que 

recibía la Confederación Nacional 
de Jubilados del uno por mil, que 
representaba aproximadamente 120 
000 dólares mensuales.

Ese dinero debía servir para fortalecer 
a las federaciones provinciales, pero 
los directorios de la Confederación 
destinaron para otros menesteres y 
de eso se valió el Consejo Directivo del  
IESS para desaparecer ese aporte, en 
lugar de pedir una auditoria del  dinero 
entregado.

Ahora, la Confederación funciona 
por el aporte voluntario de los 
jubilados de un dólar al mes, que 
significa alrededor de 8000 dólares 
mensuales, de los cuales el 50 por 
ciento es para las federaciones 
provinciales y el restante para 
el trabajo de la Confederación: 
reuniones,  congresos, gestiones, 
pagos de servicios básicos y 
administrativos.

Casa adentro se van organizando, 
fortaleciendo, pero ¿cuáles son las 
prioridades de los  jubilados en el 
IESS?

Para nosotros la prioridad uno es la 
salud, luego las pensiones. ¿Por qué digo 
la salud? Porque es más importante que 
se tenga buena salud antes que buscar 
un sueldo mayor. Nosotros hemos sido, 
hasta cierto punto, corresponsables de 
este cambio temporal, insisto, temporal, 
que es lo que dijo el expresidente del 
IESS, Richard Espinosa, al cambiar el 
porcentaje de pensiones a salud, porque 
los hospitales a los que se derivaban a 
los enfermos del  Seguro Social ya no 
querían atender, por la deuda que tenía 
el IESS, que alcanzaba los 470 millones 
de dólares. 

Sin embargo, se tomó ese dinero 
para hacer nuevos hospitales, que 
nadie desconoce que son de primera; 
pero, del costo y del cómo se hicieron, 
serán los órganos de control los que 
deberán investigar.

Entonces tenemos hospitales, pero 
los hospitales sin médicos no funcionan; 

y, los hospitales y los médicos sin 
medicinas tampoco, por eso el IESS 
sigue gastando dinero en derivaciones 
de pacientes. El actual presidente del  
Seguro Social, Manolo Rodas, acaba 
de anticipar 40 millones de dólares a la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil y 
a SOLCA para atender a enfermos del 
sistema de salud del IESS, que puedan 
ser derivados a esas dos instituciones.

¿Cuál es la propuesta de la 
Confederación de Jubilados frente a 
estos problemas recurrentes del IESS?

Una reingeniería total, tanto 
administrativa como financiera. 
Me alegro de que el Contralor haya 
iniciado las auditorías, para que vea 
de cerca cuál es la verdadera situación 
del Seguro  Social, y en esto la 
Confederación de jubilados ha llevado 
la bandera de lucha de lo que ahora 
está haciendo la Contraloría. 

Nosotros fuimos los que exigimos 
que se haga el estudio actuarial, 
nosotros fuimos los que pedimos 
que se haga la auditoría integral del 
Seguro Social. Hoy se está haciendo 

y nosotros no estamos interviniendo, 
debe ser porque estamos reclamando, 
pero respeto a las personalidades que 
están a cargo de la veeduría, hay 
gente muy valiosa y ojalá se sincere 
la verdadera situación del Seguro, 
para que podamos tomar medidas, 
de las cuales nosotros queremos ser 
parte, medidas posiblemente hasta 
duras, pero que salvarán al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el tema de salud, ¿cuáles son 
las propuestas de los jubilados para 
mejorar este servicio?

Repito, no quiero desconocer que 
tenemos el hospital del IESS del Sur, 
en Quito, un hospital muy hermoso, 
pero tal vez no es utilizado al ciento por 
ciento; tenemos el Ceibos de Guayaquil, 
que es otra belleza; el de Manta; el 
de Quevedo; el de la provincia de El 
Oro; es decir, infraestructura no falta, 
el problema son los recursos: nos faltan 

Tenemos hospitales, pero los hos-
pitales sin médicos no funcionan; 
y sin medicinas tampoco.
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médicos y medicinas. No hay turnos en 
los hospitales, porque no hay médicos.

Hay quejas frecuentes de la falta de 
medicinas, ¿que se debería hacer?

Es en el sistema de compras donde 
entran los intereses personales, es 
peligroso, por eso espero que hoy ya 
tengan un plan de compras adecuado 
donde no entre la mano humana sino 
que se use la tecnología moderna, 
para determinar qué medicamentos se 
necesitan y en qué cantidades.

Otro tema que usted dice que 
les preocupa, luego de salud, es el  
de las pensiones. Por sentencia de 
la Corte Constitucional se restituyó 
el aporte del 40 por ciento al fondo 
de pensiones por parte del Estado a 
partir de enero de 2019. Además, en 
el anterior gobierno se decidió que 
ningún jubilado reciba una pensión 
menor a un salario básico unificado. 
¿Cuál es su postura frente a esto?

Aquí hay una contradicción. Se 
venía haciendo la mejora de pensiones 
anuales con una tabla, que anticipé, 

iba a traer consecuencias y dificultades 
al Seguro Social; luego, con la decisión 
de Rafael Correa, sin que nadie le 
proteste, retiró el aporte del 40 por 
ciento al fondo de pensiones, incluso 
sin la oposición de los vocales del 
Consejo Directivos del IESS, que 
debían pedir que le ayudemos a evitar 
esa barbaridad, porque el retiro del 40 
por ciento desbarató todo el sistema 
presupuestario del Seguro Social.

Además, con palabras muy doloras el 
expresidente Correa dijo ‘ni 20 centavos 
para los jubilados ni 20 centavos para 
el Seguro Social’, porque se admiraba 
de que había una pequeña reserva de 
nueve mil millones de dólares, pero ese 
dinero es de los afiliados activos, de los 
que están reuniendo para garantizar 
sus pensiones de jubilación posteriores.

Entonces, el momento que viene 
una mejora de pensiones de apenas 20 
centavos, 80  centavos de dólar, para 
nosotros fue una ofensa imperdonable, 

porque Rafael Correa dispuso,  por ley, 
que el incremento de pensiones sea de 
acuerdo a la inflación anual. Por eso he 
dicho muchas veces que seríamos el 
único sector que estaría poniendo velas 
a los santos para que la inflación se 
dispare, con el fin de que se mejoren las 
pensiones, algo que no es ético.

¿Cuál es la postura de la Confederación 
de Jubilados al determinarse que ese 
40 por ciento, al fondo de pensiones, se 
restituirá desde enero de 2019, pese a 
que se retiró este aporte desde el 2015? 
¿Pedirán que se reponga de manera 
retroactiva?

No es posible que por sentencia de 
la Corte Constitucional se disponga 
una reposición desde el próximo 
año, debería reponerse lo que 
corresponde a los años 2015, 2016, 
2017 y 2018. Con ese dinero, que el 
gobierno no entregó al IESS esos 
años, la situación del Seguro Social 
no sería lo que es este momento, 
tuviéramos una solvencia suficiente 
para seguir mejorando las pensiones.

También hay algo preocupante: en 
el Presupuesto General del Estado no 
constan los cerca de tres mil millones 
de dólares que el Estado le adeuda al 
IESS, que fue una deuda reconocida 
por Contraloría y ratificada por el 
expresidente del Seguro Social, Richard 
Espinosa, porque no le tocó más remedio.

Ahora, sin querer ir a favor o en contra 
de los órganos de control del país, debo 
decir que los órganos de control deben 
ser más activos, porque la salida del 
IESS de Richard Espinosa y de Geovanna 
León, exdirectora general, no es toda la 
solución, ya que estas dos personas no 
son las únicas responsables de esconder 
la deuda y del retiro del aporte del 40 por 
ciento al fondo  de pensiones. ¿Dónde 
están quienes se encontraban bajo las 
órdenes de Richard Espinosa? ¿Se les 
sancionó? ¿Se conoció quiénes eran? 
Alguien debe haber hecho el trabajito 
de borrar la deuda, que es un delito.

Reconocida la deuda al IESS, 

restituido el aporte del 40 por 
ciento para el fondo de pensiones, 
el Estado tiene que entregar mucho 
dinero al IESS, pero el Gobierno 
tiene déficit presupuestario. ¿Qué 
piensan al respecto?

Ahí es donde se pone a prueba la 
habilidad y la capacidad del Gobierno. 
Hoy tenemos un ministro de Finanzas 
joven. Confío que el Estado va a 
mejorar, ahora mismo el precio del  
barril de petróleo está subiendo. 

Tratemos de encontrar una solución, 
reduzcamos el tamaño del Estado, en 
asuntos políticos no puedo meterme, 
pero quitemos ciertos privilegios, esos 
viajes espectaculares que se realizaban; 
felizmente se acabaron las sabatinas, 
eso también es un ahorro.

Lo que pasa es que aquí se trabaja 
políticamente. No se toman medidas 
que deben ser claras y a veces dolo-
rosas, pero que deben tomarse para 
transparentar la verdadera situación 
económica del país. Todos debemos 
colaborar.      

Debo advertir que en este 2018, el 
IESS necesita aproximadamente 3800 
millones de dólares para pagarnos las 
pensiones y no hay el aporte del 40 
por ciento del Estado, entonces se está 
tomando de la reserva de los afiliados 
activos, que era de nueve mil millones 
de dólares y que ahora debe estar en 
unos cinco mil millones de dólares. 

Esto significa que a futuro quienes se 
jubilen no tendrán sus pensiones y les 
recuerdo: el presente somos nosotros, 
los afiliados activos son el futuro y 
deben salir ya a defender sus recursos.

Los jubilados estamos esperando 
conocer la auditoría que dispuso la 
Contraloría al Seguro Social, ahí nos 
reuniremos y si tenemos que tomar 
medidas duras, las vamos a tomar.

¿Cuáles son esas medidas duras?
Me atrevería a pensar, tal vez, el 

aumento de la edad de jubilación, 
el aumento en las aportaciones 
mensuales. Tenemos en carpeta las 
posibles soluciones si son necesarias 
hacerlas, pero repito, esto tiene que 
ser de acuerdo con los resultados de 
la auditoría que presente la verdadera 
situación del Seguro Social. 

Tengo fe que el Seguro Social puede 
salir adelante si los ecuatorianos, 
si los afiliados activos y los jubilados 
ponemos nuestra parte.

A más de la auditoría al IESS, está 

El aporte del 40 por ciento del Es-
tado al IESS debe reponerse desde 
el  2015 y no a partir de 2019.
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el planteamiento de ustedes de una 
reforma a la Ley de Seguridad Social, 
¿en qué temas?

La Ley de Seguridad Social que 
tenemos no es mala, con ciertas refor-
mas sería suficiente para tener rapidez 
en el trabajo del IESS. Planteamos 
reformas para la autonomía total del 
Seguro Social, pese a que así dice la 
ley no se cumple, hay que dejar escri-
to en la ley que nadie puede tocar el 
Seguro Social sino solo los dueños 
del Seguro Social, es decir, los afilia-
dos y los  jubilados. No digo que el 
Estado no debe estar ahí, debe tener 
su representante, pero en ningún 
momento el delegado del Presidente 
de la República puede transformarse 
en dueño del IESS, por eso plantea-
mos una nueva estructura del Consejo 
Directivo, que esté integrado por cinco 
vocales representantes del gobierno, 
empleadores, afiliados activos, jubi-
lados y Seguro Social Campesino; y, 
la dirección del organismo debe ser 
rotativa, empezando por el delegado 
del Presidente de la República. 

No puede entregarse a una sola 
persona la capacidad de resolver todos 
los problemas del Seguro Social, porque 
el presidente del Consejo Directivo del 
IESS se transforma en dueño y  señor 
del Seguro. Y pregunto, ¿qué hicieron 
los vocales del organismo cuando 
Richard Espinosa y el gobierno de Rafael 
Correa nos quitaron el 40 por ciento del 
aporte al fondo de pensiones? ¿Alguien 
salió a la calle a protestar? No. Solo los 
jubilados, los únicos que protestamos, 
pero no tuvimos eco. 

¿Qué hicieron los vocales del 
Consejo Directivo del IESS cuando 
el Presidente del Directorio, más el 
Ministro de Finanzas, resolvieron 
desparecer los préstamos 
quirografarios para los jubilados? 
Nosotros tuvimos que luchar para que 
se nos devuelva ese beneficio, pero lo 
hicieron con cambios en cantidades y el 
pago de intereses que pasó del  9.75 al 13 
por ciento, que pedimos sea revisado, 
fue aceptado y estamos esperando.

¿Qué otra reforma plantean a la Ley 
del  IESS?

El tiempo de jubilación. Le digo con 
franqueza, nosotros hoy tenemos más 
expectativa de vida, antes con 60 años 
de edad éramos considerados ancianos, 
hoy con esa edad se es un trabajador 
activo. Entonces, hay que hacer un 

estudio serio para que se aumente la 
edad de jubilación. Esta es una idea que 
puede ser tomada en cuenta.

Otro tema de reforma a la Ley de 
Seguridad es el de las aportaciones. Se 
debe incrementar el  aporte patronal, 
porque el patrono no solo tiene derecho 
a exigir sino también a dar.

Pero el aporte mensual al IESS es 
compartido entre el empleador y  el 
trabajador. Entonces el aporte del 
afiliado también deberá incrementarse, 
conforme su propuesta.

Así es. Además, en la reforma a la 
Ley debe ir automáticamente la 
mejora anual de las pensiones. Que 
se cambie el sistema actual que toma 
en cuenta la inflación para elevar las 
pensiones, para eso la Confederación 
de jubilados ha hecho una propuesta 
sana, clara y concreta: que las mejoras 
de las pensiones sean de acuerdo a la 
rentabilidad del Seguro Social, de sus 
inversiones y deben ser igualitarias. No 
puede haber diferentes mejoras, tiene 
que ser una. Por ejemplo: la diferencia 

entre el que aporta para 400 dólares 
y el que aporta para 2000 sale en la 
pensión jubilar, entonces uno recibe 
mejor pensión que otro, pero los dos se 
llaman jubilados y los dos han dejado 
de aportar, por lo tanto, las pensiones 
deben ser iguales, ni más ni menos.

Debo decirle algo más en este tema, 
aquí hay dos tipos de jubilados: los 
jubilados en sucres y los jubilados en 
dólares. Los jubilados en sucres son 
los más golpeados, porque a más de 
haber sido ofendidos y humillados con 
la dolarización, ya que al de millón de 
sucres se le bajó a 40 dólares llegando 
a recibir pensiones de cuatro dólares, 
¡imagínese! Ahora, poco a poco han 
subido sus pensiones, pero no llegan 
a compararse con las que reciben los 
jubilados en dólares.

¿Qué expectativas tienen los jubilados 
de la auditoria al IESS dispuesta por 
la Contraloría y que tendrá su informe 
para agosto próximo?

Esperamos reunirnos con los veedores 
de esta auditoría. Ahí está gente valiosa 
como Carmen Corral, Emilia Abdo, 
Marco Proaño Maya, Joaquín Viteri, 
en fin, todas son personas destacadas, 
excepto dos o tres que no sé para qué 
están ahí, debe ser por asuntos políticos. 

Nosotros hemos hecho llegar a 
la Contraloría General del Estado, 
desde el anterior titular, información 
con datos, con documentos y hemos 
exigido esa auditoría. Todavía tenemos 
la esperanza de que alguien va a decir 
la verdad, tenemos fe de que saldrá a 
la luz la verdadera situación del Seguro 
Social. Soy optimista. No creo jamás en 
las palabras de aquellos que dicen que 
el Seguro Social va a quebrar, porque 
la institución se maneja por cuentas y 
las que tiene dificultad son dos: salud y 
pensiones, a estas hay que atacar. 

Se audita al IESS, pero al  BIESS no. 
¿Cuál es su criterio del manejo de esa 

entidad financiera?
Vamos a pedir que se revise la forma 

del manejo del Banco del IESS. Ahí 

existen dos señores que dicen que 
representan a los afiliados activos y a 
los jubilados, pero no los conocemos. 
Nunca se han acercado aquí a entregar 
un informe de gestión.

Además, el Seguro Social tiene 18 
mil millones de dólares en inversiones, 
de los cuales nueve mil millones han 
ido a préstamos al gobierno y siete 
mil millones a fondo de pensiones, 
pero  ese dinero de las inversiones 
¿dónde está?

El artículo 372 de la Constitución 
prohíbe que el Estado tenga 
intervención en los fondos previsionales 
del Seguro, por eso es que la forma de 
manejar el BIESS debe ser cambiada, 
porque ahí está el Presidente del 
Consejo Directivo del IESS que es 
nombrado por el gobierno, el Ministro 
de Finanzas que también es nombrado 
por el Gobierno y eso no puede seguir 
así. Debe haber autonomía como toda 
entidad financiera.

Tengo fe en que el Seguro Social 
saldrá adelante, si los afiliados y 
los jubilados ponemos de nuestra 
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En abril de 2017, el 
expresidente de la 
República, Rafael 
Correa, envió a la 
Asamblea Nacional 

un proyecto de ley para reformar el 
Código de la Niñez y Adolescencia 
(CONA). Dicho proyecto, que aún 
se encuentra en discusión, fija su 
atención en los temas de alimen-
tos y tenencia compartida. Mas, la 
realidad que viven hoy niños, niñas 
y adolescentes en nuestro país, 
ponen en tela de juicio la idoneidad 
y alcance de dicho proyecto para 
dar solución a una serie de deman-
das sociales, lo cual que hace nece-
sario desplazar el centro del debate 
de lo meramente patrimonial, para 
convertirlo en un diálogo social 
que parta desde la concepción de 
niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos y no como 
meros objetos de regulación.

En el presente artículo, aborda-
mos, analizamos y sugerimos la 
inclusión de una serie de aspectos 
que consideramos imprescindibles 
debatir y tener en cuenta antes de 
cualquier intento de reformar el 
Código de la Niñez y Adolescencia, 
de manera que cualquier cam-
bio normativo, sea total o par-
cial, atienda tanto los derechos y 
necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes de manera integral.

1. Cualquier reforma debe venir 
de un proceso de consulta

Sea cual sea la reforma (parcial o 
total) que actualice al actual Código 
de la Niñez y Adolescencia, esta 
debiera ser fruto de un proceso 
participativo y de consulta, 
de un alcance no menor al que 
dio origen al actual Código. La 
elaboración del CONA constituyó 
un hito en la legislación sobre niñez 

y adolescencia; precedida, además, 
por dos hechos trascendentales: el 
primero, la firma y ratificación por 
parte del Estado ecuatoriano de 
la Convención de los Derechos del 
Niño (Ecuador fue el primer Estado 
latinoamericano en ratificarla, en 
marzo de 1990); y, el segundo, el 
reconocimiento de la ciudadanía 
de niños, niñas y adolescentes en la 
Constitución de 1998. 

Según Farith Simon, académico 
y abogado experto en materia de 
niñez y adolescencia, la consulta 
social en ese entonces articuló alre-
dedor de 29 comités de gestión 
local por los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes organizados 
en todo el país. En el proceso par-
ticiparon de forma directa más 
de 200 instituciones (públicas y 
privadas), más de 18 000 personas 
(en los que se incluyeron grupos de 
niños, niñas y adolescentes, autori-
dades locales y nacionales, profe-
sionales, etc.); y, se emprendieron 
más de 300 talleres de discusión y 
validación de la Ley (2004).

En razón de ello, un nuevo pro-
ceso de participación y consulta 
para la reforma o sustitución del 
CONA, no puede ser considerada 
como un mero trámite legislativo, 
llevado a cabo por la respectiva 
comisión de la Asamblea Nacional, 
por el contario,  resulta imperioso 
crear condiciones reales de partic-
ipación para la articulación de una 
normativa que, precautelando el 
interés superior de niñas, niños 
y adolescentes, al mismo tiem-
po responda a la realidad social, 
económica, cultural, etc., de nues-
tro país. En este sentido, Trilla y 
Novella nos proponen la siguiente 
reflexión: “la participación consul-
tiva supone un paso más: escuchar 

la palabra de los sujetos. No son 
meros espectadores, ejecutantes 
o usuarios de algo previa y exter-
namente decidido, sino que se les 
demanda su parecer sobre asun-
tos que de forma directa o indi-
recta les conciernen. Se les alienta 
a opinar, proponer o valorar y se 
facilitan canales para ello (2001)”.

Solo el desarrollo de un proceso 
consultivo ampliamente participa-
tivo se puede garantizar la materi-
alización de un código que cumpla 
con los estándares constituciona-
les e internacionales en materia de 
niñez y adolescencia y que otorgue 
una protección integral que permi-
ta superar, de una vez por todas, 
el enfoque patrimonial y adulto-
centrista con que se ha discutido y 
normado hasta hoy la materia. 

2. Incorporar los más recientes 
estándares de garantía de dere-
chos y protección de niños, niñas 
y adolescentes

Desde la promulgación del 
CONA, se ha desarrollado una 
serie de estándares de derechos 
humanos en materia de niñez y 
adolescencia tanto en lo nacio-
nal, específicamente por parte 
de la Corte Constitucional, como 
en lo internacional, en el marco 
del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. La revisión 
y actualización del Código de la 
Niñez y Adolescencia debe, por 
lo tanto, realizarse bajo dichos 
parámetros que, además de oblig-
atorios, garantizan el desarrollo 
progresivo de los derechos de 
niños niñas y adolescentes. 

3. Mantener el mecanismo de 
la tabla de pensiones

El 28 de julio de 2009, se publicó 
la Ley Reformatoria del Título V 
del Libro II del Código de la Niñez 
y Adolescencia. Esta ley reformó 
toda la normativa referente a 
alimentos, estableció un proced-
imiento estandarizado para su 
cálculo, así como las reglas proc-
esales para demandarlos. 

Dicha reforma fue aprobada por 
64 de los 65 legisladores presentes 
en la sesión y en el trámite no 
existieron informes de minoría, 
hechos que dan cuenta de la una-
nimidad suscitada alrededor a la 
necesidad de reformular la norma-

La reforma al CONA 
debe respetar la voz de 
los niños y adolescentes

María Paula Romo Rodríguez
Jurista y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
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tiva en materia de alimentos.
En este sentido el Código señala: 

“el derecho a alimentos es connat-
ural a la relación parento-filial y 
está relacionado con el derecho a 
la vida, la supervivencia y una vida 
digna. Implica la garantía de pro-
porcionar los recursos necesarios 
para la satisfacción de las necesi-
dades básicas de los alimentarios 
(…)”, (Ley Reformatoria al Título V, 
Capítulo II, CONA, 2009).

El cambio más importante intro-
ducido por la reforma fue el esta-
blecimiento de un mecanismo 
único para el cálculo y determi-
nación del monto de la pensión 
por parte de los jueces. Previo a 
la instauración de este mecanis-
mo, los jueces debían hacer un 
análisis que garantizara el dere-
cho de los niños, niñas y adoles-
centes, pero sin contar con una 
herramienta o parámetro objetivo 

para determinar el monto de la 
pensión, cuestión que redundaba, 
en muchos casos, en la fijación de 
pensiones paupérrimas.  

La reforma facultó al Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia 
a definir una Tabla de Pensiones 
Alimenticias Mínimas que asigna 
por tramos el monto de la pen-
sión, de acuerdo con los ingresos 
del alimentante, tomando como 
variables, la cantidad de hijos y la 
edad de estos. Del mismo modo, 
la norma prohíbe expresamente a 
los jueces fijar un monto inferior al 
mínimo establecido por la Tabla. 

La implementación de la Tabla 
generó cierta polémica entre los 
obligados a pagar alimentos; y 
fue rápidamente objeto de refor-
ma pues, en su primera versión, 
no consideraba la deducción del 
Impuesto a la Renta, ni el aporte 
obligatorio a la Seguridad Social 

previo a la determinación del 
monto de la pensión. Más adelan-
te fue centro de algunas críticas 
en relación con los obligados sub-
sidiarios, cuestión que también se 
reformó eliminando el apremio 
personal para estos obligados. 

Pero, más allá de estas críticas, 
existen estudios que confirman 
que la aplicación de este mecanis-
mo ha sido favorable. Entre ellas, 
la investigación que el Ministerio 
de Inclusión Social realizó algo 
más de un año después de su 
vigencia, en la que se considera 
que la aplicación generalizada 
de la misma, a nivel nacional, ha 
devuelto en buena medida la con-
fianza en el sistema de justicia 
en materia de alimentos: “(…) la 
existencia y aplicación de la Tabla 
de Pensiones en el Ecuador ha 
significado contar con una herra-
mienta práctica que facilita y agil-
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ita la decisión judicial al momento 
de fijar el monto de la pensión 
provisional de alimentos, lo cual 
es una ventaja en la exigibilidad de 
este derecho para los niños, niñas 
y adolescentes, que como titulares 
del mismo requieren decisiones 
oportunas”. Además, (…) ha sido 
necesaria y será favorable man-
tenerla por el progresivo ejercicio 
de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, pues permite ase-
gurar, por un lado, la fijación de 
un valor mínimo mensual, que de 
manera provisional resulta equita-
tivo; y, por otro lado, define unos 
criterios objetivos que son de fácil 
verificación, por lo que la mayoría 
de las personas obligadas aceptan 
que fijada de esa manera, es la 
pensión que deben cubrir”. (García 
& Ramírez, 2011, págs. 51, 52).

En este mismo estudio se deter-
minó que la Tabla fue un factor 
fundamental para disminuir el 

tiempo y la complejidad de los 
procesos (el 63.8 por ciento de las 
causas se tramitaron en menos de 
tres meses), y el 80 por ciento de 
los jueces y juezas entrevistados 
afirmaron ver la Tabla como nece-
saria (García & Ramírez, 2011).

Sin duda, los montos que se fijan 
como consecuencia de la apli-
cación de la Tabla han mejorado 
sustancialmente, cuestión que 
ha motivado que cada vez más 
progenitores (mayoritariamente 
madres que se quedan al cuidado 
de los hijos) interpongan deman-
das de alimentos. A esto se añade 
la creación por parte del Consejo 
de la Judicatura del “Sistema 
Único de Pensiones Alimenticias” 
(SUPA), que no solo concentra la 
información sobre beneficiarios y 
deudores de pensiones alimenti-
cias, sino que funciona en conex-
ión con varias entidades bancarias 
y cooperativas, cuestión que per-

vierte en un foco de críticas, es el 
que dice relación con las pensiones 
en casos en que los ingresos del 
alimentante se encuentran muy 
por encima del promedio. Si bien, 
la reforma plantea un “techo” en el 
cálculo de la pensión, resulta impre-
scindible que, de fijarse un techo, se 
defina un mecanismo para que el 
excedente sea ahorrado en benefi-
cio futuro del hijo o hija. 

4. La reforma debe hacerse con 
base en la realidad de la mayoría

Dentro del debate sobre la 
necesidad de reformar el CON, 
han surgido casos puntuales que 
han generado controversia, entre 
ellos, los de algunos futbolistas 
famosos que pagan altas pen-
siones en razón de sus cuantio-
sos ingresos. Del mismo modo, 
adquirió relevancia mediática el 
caso de Javier Donoso Saldarriaga, 
quien demandó la inconstitucio-
nalidad del apremio personal por 
haberle sido aplicado sin que el 
juez tomara en cuenta que padecía 
cáncer, medida que provocó la 
pérdida de su fuente de empleo.

A pesar de que son estos casos 
puntuales los que han generado 
noticia, es fundamental que la 
legislación atienda la generali-
dad, a la realidad nacional y, adi-
cionalmente prevea mecanismos 
para atender casos excepciona-
les. El debate sobre normas tras-
cendentales como las relativas a 
la niñez y adolescencia, supone 
una discusión responsable sobre 
la base de datos reales, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que en 
Ecuador el 81,5 por ciento de las 
pensiones de alimentos está por 
debajo de doscientos dólares.

En este mismo sentido, existen 
otras cifras que demuestran la 
necesidad de centrar el análisis en 
la generalidad de los casos y no en 
las excepciones. Las estadísticas 
demuestran que la mayor parte 
de conflictos en materia de familia 
tienen un trasfondo patrimonial: 
la fijación de alimentos y los inci-
dentes de incremento y de rebaja 
de pensiones representaron el 45 
por ciento de la carga procesal en 
la materia a nivel nacional, duran-
te el año 2016; y el 43 por ciento 
del total de la carga dentro de la 

mite realizar los pagos a través del 
sistema financiero ecuatoriano. 
También se trata de una herra-
mienta informática que permite la 
consulta directa de obligaciones y 
estado de cumplimiento de estas. 

Para abril de 2017, existían en el 
sistema SUPA 756 206 beneficia-
rios (niños, niñas y adolescentes) 
correspondientes a 613 029 ali-
mentantes (personas obligadas a 
garantizar el derecho a alimen-
tos); y entre enero y abril de ese 
año, el sistema registraba más de 
un millón novecientas mil transac-
ciones. En el año 2016, el monto 
total que se transfirió a través 
del sistema fue de cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro millones, 
ochocientos ochenta y siete mil 
dólares (454’887.303,18 dólares), 
(El Universo, 2017), (Consejo de la 
Judicatura, 2017).

Si bien su efectividad aconseja 
mantener la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínima, como 
mecanismo para fijar el monto de 
las pensiones, resulta perentorio 
reformar lo relativo al pago de 
las décimo tercera y décimo cuar-
ta remuneraciones que, según el 
artículo 147.2 vigente, obliga al 
alimentante a pagar una pensión 
adicional en cada caso, sin con-
siderar ninguna diferencia cuan-
do la pensión es superior con el 
monto recibido por concepto de 
la remuneración adicional o cuan-
do existen obligaciones con otros 
hijos. La reforma que permita un 
pago proporcional al número de 
hijos y en relación al monto reci-
bido, es necesaria para evitar una 
distorsión que, por lo demás, ali-
menta muchas de las críticas a 
este dispositivo que en general 
ha resultado positivo para niñas, 
niños y adolescentes. 

Otro aspecto que, a pesar de ser 
la realidad de una minoría, se con-

La Tabla de Pensiones es una 
herramienta práctica que facilita 
y agilita la decisión judicial 
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administración de justicia a julio 
del 2017. Mientras estos casos rep-
resentan casi la mitad de la carga 
procesal en familia, las demandas 
relativas a tenencia y visitas repre-
sentaron tan solo el 1.9% y el 1.8% 
respectivamente, del total de la 
carga procesal en los períodos cor-
respondientes al año 2016 y enero 
– julio del año 2017 (Consejo de la 
Judicatura, 2017).

5. Es urgente fortalecer el siste-
ma de protección

La discusión sobre derechos de 
la niñez y adolescencia se ha con-
centrado en lo relativo a pensiones 
de alimentos y coparentalidad, 
que son los temas centrales de 
la reforma que se discute en la 
Asamblea Nacional. Sin embargo, 
en los últimos meses se han hecho 
públicos cientos de denuncias de 
abuso sexual en contra de niños, 
niñas y adolescentes al interior 
de instituciones educativas, en su 
mayoría públicas. Estos hechos 
alarmantes imponen la necesidad 
imperiosa de que una futura refor-
ma al CONA, ponga en el centro 
de sus prioridades la reestructura-
ción y fortalecimiento del sistema 
de protección de NNA, pues con-
stituye una obligación del Estado y 
de la sociedad en general, generar 
mecanismos de alerta temprana 
que permitan evitar la exposición 
de niños, niñas y adolescentes a 
esta clase de agresiones. 

6. Casos excepcionales: ali-
mentantes que sufran enferme-
dad catastrófica

El proyecto de ley presentado 
por el Expresidente de la República 
establece medidas de excusa en 
los casos en que los progenitores 
sufran enfermedades catastrófi-
cas o se encuentren en situación 
de desempleo. Sin embargo, no 
resulta adecuado dar el mismo 
tratamiento en ambos casos. Las 
estadísticas muestran que aun con 
la existencia del apremio como 
mecanismo de cobro, la morosi-
dad en el pago de las pensiones, 
según el sistema SUPA, asciende 
a un 69 por ciento (Consejo de la 
Judicatura, 2017). En este sentido, 
una mayor flexibilidad (en el caso 
de falta de empleo formal) podría 
redundar en un aumento de la 

morosidad, incluso por sobre los 
niveles alarmantes que ya registra.  

Por otra parte, la situación que 
viven los alimentantes que sufren 
enfermedades catastróficas es 
totalmente distinto, pues supone 
la pugna entre el derecho de ali-
mentos de los hijos y el derecho 
a la salud y a la vida del obligado. 
En estos casos podrían explorarse 
dos alternativas de solución: la 
primera, implicaría que los jueces 
que ventilan esas causas, busca-
ran e impulsaran los mecanismos 
y acuerdos necesarios para que 
los alimentantes subsidiarios 
cubran las necesidades de niños 
y niñas; y, la segunda, consistiría 
en la implementación de un 
fondo público que se alimente de 

un porcentaje de las pensiones 
depositadas en el sistema SUPA 
(se sugiere fijar el 1% de la pen-
sión cada mes) de manera que 
esos recursos sirvan para cubrir, 
en casos excepcionales, el pago 
de la pensión. Este fondo podría 
destinarse también para la entre-
ga de pensiones a los hijos e hijas 
de mujeres víctimas de femicidio. 

7. Se deben incorporar las 
recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas

En septiembre del año 2017, el 
Comité de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas (CRC por sus 
siglas en inglés) aprobó una serie 
de observaciones finales sobre 
los informes periódicos quinto y 
sexto combinados del Ecuador. 
Como se conoce, este Comité 
es el órgano de supervisión de la 

Convención sobre los Derechos 
del Niño y sus dos primeros pro-
tocolos: Protocolo facultativo rel-
ativo a la participación de niños en 
los conflictos armados y Protocolo 
relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía. 

Las observaciones finales del 
CRC son fundamentales como cri-
terios para analizar las posibles 
reformas al Código de la Niñez 
y Adolescencia, pues varias de 
ellas se refieren específicamente 
a medidas legislativas, las cuales 
debieran formar parte del marco 
normativo bajo el cual se legislen 
las reformas al CONA. 

A modo de conclusión
A partir de este breve análisis, se 

evidencia que la reforma al Libro 
II del Código no resulta suficiente 
frente a la necesidad de actualizar 
integralmente la principal norma 
en materia de niñez y adolescen-
cia, a la luz de la realidad, social, 
económica y cultural del país. El 
Código del 2003, con todas las 
reformas de las que ha sido objeto, 
hoy en día resulta insuficiente para 
responder a una serie de deman-
das relacionadas con el bienestar 
de los niños, niñas y adolescentes. 
Es necesario que una norma de 
tal trascendencia, para el presente 
y futuro del país, responda a las 
necesidades reales de un sector 
consagrado constitucionalmente 
como un grupo de atención pri-
oritaria y que el debate se centre 
en sus derechos y necesidades, 
por sobre las consideraciones pur-
amente patrimoniales.

Porcentaje de pensiones alimenticias
según el monto, en dólares

9% 201 - 300

1% 601 - 1000

4% 301 - 600

3% menos de 50

54% 101 - 200

29% 51 - 100

0% 1000 - 7000

0% más de 7000

Fuente: Consejo de la Judicatura, 2017.
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La maternidad es el 
hecho que ha pues-
to en duda la ética 
de las mujeres. El 
seudo debate que se 

realizó en Ecuador, sobre todo en 
2017, a partir de la propuesta de 
reformas al Código de la Niñez y 
Adolescencia hecha por el expresi-
dente Rafael Correa, giró en torno 
a si las mujeres hacemos negocios 
con los hijos. Esta sentencia social 
es contradictoria si se considera que 
la misma sociedad le da un carácter 
divino a la maternidad y ubica a la 
mujer en el centro de la familia para 
que funcione como el pilar que la 
sostiene. Es decir, esas mujeres divi-
nas, ángeles enviados a la Tierra, la 

representación de la propia madre 
de Dios, son consideradas unas 
negociantes, esta última es una 
palabra sutil frente a todo lo que 
se ha dicho de las mujeres en estos 
meses que pueden ser recordados 
como un “tiempo de infamias”. 
Incluso, de quienes se esperaba que 
aportaran al debate, sin prejuicios 
ni mentiras, inauguraron sofismas 
como “ginecocracia” en alusión a la 
posición de muchas mujeres frente 
a la pretendida reforma legal. 

Estos prejuicios se hicieron públi-
cos sin ningún resquemor y tuvie-
ron como base casos excepcionales 
de mujeres que recibían pensiones 
de alimentos -para sus hijos- de 
sumas fuera de lo común, y el caso 

doloroso de un hombre enfermo 
de cáncer que había sido detenido 
por no estar al día con la pensión de 
alimentos. El primer ruido malin-
tencionado representa el 0,0006 
por ciento del universo de pensio-
nes registrado en el sistema de la 
Función Judicial (SUPA), es decir, 
una pensión de 7000 dólares o más, 
mientras que el 82 por ciento de las 
pensiones oscila entre los 51 y 200 
dólares, y el 93 por ciento está entre 
51 y 300 dólares. Lo que no se dijo 
es que de esas pensiones hay una 
mora del 69 por ciento, lo que sig-
nifica que el Ecuador debe hablar, 
por un lado, de pensiones fijadas, 
y, por otro, de pensiones pagadas. 
Entonces, ¿cuál es el negocio?, 

Madres negociantes, mujeres 
‘asesinas’, mujeres asesinadas

Amelia Ribadeneira
Periodista
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¿quién se hace rico con 300 dólares 
mensuales?, ¿qué pasa con el 69 por 
ciento que no recibe la pensión? Es 
humano entender que un padre se 
puede quedar sin trabajo, pero es 
necesario insistir -aunque parezca 
ridículo- que el tiempo que el padre 
está sin empleo y no cumple con la 
pensión, igual sus hijos comen, van 
a la escuela, necesitan medicinas, 
necesitan ropa, necesitan un lugar 
para vivir... ¿Qué hace una mujer 
cuando no llega ese depósito a la 
cuenta familiar? Busca la forma de 
que no les falte un bocado de comi-
da a sus hijos, no se queda con las 
manos cruzadas esperando que su 
expareja consiga un empleo; si fué-
ramos más generosos, deberíamos 
reconocer esa lucha de las mujeres 
y no emitir calificativos ni sentencias 
que denostan la integridad y la ética 
de esas madres.

La supuesta genialidad del expre-
sidente fue decir que para fijar una 
pensión de alimentos se debe tomar 
en cuenta los ingresos de la madre, 
esta limitada sugerencia no tomó 
en cuenta lo que en muchos países 
conscientes del significado real de 
la maternidad reconocen: el trabajo 
no remunerado en el hogar, es decir, 
el tiempo que las madres utilizan 
para cuidar a sus hijos, llevarles al 
médico, hacer con ellos las tareas de 
la escuela, cuidarles en las horas de 
la enfermedad, bañarles, darles de 
comer y todas esas actividades que 
requiere un niño para crecer. Sobre 
este tema ni una sola palabra se dijo, 
como tampoco nada sobre la brecha 
salarial: “en el país no hay provincia 
ni actividad económica en donde las 
mujeres ganen igual salario que los 
hombres. Las ecuatorianas ganan, 
en promedio, 74 dólares por debajo 
de lo que perciben sus compañeros 
de trabajo; es decir, un 25 por ciento 
menos, según datos a diciembre del 
año pasado del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC). (El 
Comercio, 28.01.2018)”. Y tampoco 
sobre su acceso al empleo: según 
el INEC, el empleo adecuado para 
los hombres es del 53,1 por ciento, 
mientras que para las mujeres es 
del 36,9 por ciento, una diferencia 
de 16,2 puntos porcentuales. Y para 
rematar, por costumbre y porque 
así lo dispone la ley, en la inmensa 

mayoría de divorcios, los hijos se 
quedan con las mujeres: “el Anuario 
de matrimonios y divorcios del INEC 
ayuda a formarse una idea al res-
pecto: en el 2015, 1334 papás dije-
ron estar al cuidado de sus hijos de 
25 692 consultados, incluyendo a 
madres y abuelos, lo que correspon-
de al cinco por ciento (El Comercio, 
2016)”. 

Más luz para esta oscuridad: tam-
bién es necesario profundizar lo que 
significa un embarazo y aunque en 
la publicidad y en las iglesias se 
diviniza la maternidad, la realidad 
para las mujeres es otra. Sí habría 
que utilizar una sola palabra, esa 
es sufrimiento: cambio hormonal 
profundo, vómitos, diarreas, infec-
ciones en las vías urinarias, dificul-
tades para dormir porque mientras 
crece la criatura va presionando los 
pulmones y otros órganos del cuer-
po, cansancio y el doloroso parto, 
entre otras afectaciones. Después 
son al menos doce meses de lac-
tancia, comenzando por la ruptura 
de los pezones que sangran cuan-
do el bebé empieza a lactar; luego 
dolores de espalda, también como 
efecto de la lactancia; no dormir en 
las noches porque cuando el niño 
nace debe comer cada dos horas 
y, por supuesto, todos los temores 
que acarrea la propia maternidad 
como el síndrome de la muerte 
súbita del lactante: ocurre que 
los niños pueden morir mientras 
duermen, una de las experiencias 
más catastróficas en la vida de los 
padres. Otra vez pegunto: ¿cuál es 
el negocio?, y en el caso de que 
existan mujeres que “se embara-
cen” para vivir de las pensiones de 
alimentos, están completamente 
equivocadas, han hecho el peor 
negocio de su vida, y si hablamos 
en términos empresariales, en el 
que se espera que el negocio dé 
réditos económicos, aquí las muje-
res terminan con saldo en contra.

Por eso no fue una locura que 
el feminismo de los años sesenta 
planteara la igualdad social entre 
hombres y mujeres, de forma espe-
cial en el espacio laboral. Incluso, 
la pensadora feminista Simone de 
Beauvoir (1949) colocó en el deba-
te público “la bomba” de que la 
maternidad era una atadura para 

las mujeres porque las anulaba 
intelectualmente. Es decir, las acti-
vidades para la crianza de los hijos 
significan la renuncia a su educa-
ción, a los libros, a la cultura, a los 
tiempos de recreación... Desde ese 
entonces hasta la actualidad, no se 
puede asegurar que la situación de 
las mujeres ha mejorado de forma 
considerable, al menos no en paí-
ses como el Ecuador, plagado de 
injusticias y mezquindades contra 
este grupo humano.

También es importante revisar 
la investigación histórica que hizo 
Elizabeth Badinter (1991) sobre la 
construcción del instinto maternal, 
es decir, el supuesto amor incon-
dicional y natural que tiene toda 
mujer para sus hijos y que está pro-
fundamente ligado a la obligación 
de ante todo ser madres, para ser 
consideradas como mujeres com-
pletas y realizadas. Badinter cuenta 
que el amor maternal y la lactancia 
son conceptos que se impusieron 
en el siglo XVIII para garantizar la 
supervivencia de los niños, pues se 
impuso el criterio de que las muje-
res deberían quedarse en la casa, 
como algo natural, propio de su 
sexo, para dedicarse a la reproduc-
ción y cuidado de los hijos como “un 
destino natural e inevitable”.

Nunca es fácil hablar de derechos 
porque suele implicar que otros sal-
gan de su zona de confort y renun-
cien a determinados privilegios. 
Solo hay que traer el presente lo que 
significó para los negros ser consi-
derados ciudadanos libres o la lucha 
de las personas GLBTI para despe-
nalizar la homosexualidad. Ahora, 
hablar de los derechos sexuales y 
reproductivos es más difícil todavía, 
porque tiene que ver con los dere-
chos de las mujeres sobre sus cuer-
pos. Entre esos derechos está el de 
decidir cuándo y cuántos hijos tener 
(artículo 66.10 de la Constitución), 
un hecho que pone los pelos de 
punta a los antiderechos –iglesias 
cristianas y otros grupos conserva-
dores- que ejercen presión desde 
el dogma y no sobre la base de 
la ciencia. Ellos han sacralizado la 
maternidad deshumanizando a las 
mujeres, restándoles el derecho 
a tomar decisiones libres y volun-
tarias, arrogándose un derecho 
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que no tienen. Como fanáticos no 
reflexionan, imponen, atacan, desa-
creditan, usan la fe –una opción pri-
vada y personalísima- para expresar 
“superioridad moral” y calificar de 
asesinas a las  mujeres que abortan 
sin preguntarse quiénes son, en qué 
contexto lo hicieron o que las llevó 
a tomar una decisión así. Y luego, 
si estas mujeres se convierten en 
madres, las tratan de negociantes 
por exigir una pensión de alimen-
tos para sus hijos. En todo caso, las 
mujeres siempre perdemos. 

Por justicia la sociedad ecuato-
riana tiene que enfrentar al otro 
monstruo que destruye la vida de 
las mujeres: la violencia en el hogar. 
Los principales autores de femi-
cidio son las parejas de las muje-
res, el país tiene muchos casos de 
hombres que además de asesinar 
a sus esposas, matan a sus hijos, 
para muestra titulares de la pren-
sa nacional: “Marido borracho la 
apuñaló, 15-06-2018; “Víctima de 
femicidio tenía boleta de auxilio, 
14-06-2018”; “Los vecinos evitaron 
fuga de presunto femicida, 12-06-
2018”; “Tribunal sentencia a 34 
años con 8 meses de prisión a un 
femicida, 28-05-2018”; “Asesinan a 
mujer de 22 años y a su hija de 9 
meses, en Imbabura, 18-05-2018”; 
“Víctimas potenciales de femicidio 
tienen entre 20 y 29 años, 15-05-
2018”; “Por venganza, un hombre 
se prendió fuego junto con su expa-
reja, 12-05-2018”; “Doble crimen 
de joven madre y su hijo conmo-
ciona a Loja, 06-05-2018”. Y el 
rosario de tragedias continúa, por 
ello, responsabilizar a las mujeres 
por lo que les ocurre, es inmoral, 
pues implica desconocer que hay 
una cultura violenta, enraizada, 
que prevalece y que está haciendo 
trizas nuestra sociedad. 

Creo que es importante que 
reflexionemos a fondo sobre el 
sentido de justicia, le hace falta a 
nuestra sociedad hablar sin nin-
gún pudor y con la más absoluta 
transparencia sobre la situación 
de las mujeres. No se trata, como 
suelen decir ciertas personas de 
forma antojadiza hasta caer en el 
cinismo, de que las mujeres nos 
victimizamos y menos todavía, 
desde la más atrevida ignorancia, 

decir a boca llena, seguros de la 
falacia que esconde la famosa 
frase “ideología de género”, que 
estamos acabando con la familia. 

Ecuador no está en el Siglo XVIII y 
por tanto debe ser capaz de asumir 
retos de vida. En la investigación 
que hizo María Paula Romo, para 
la Defensoría Pública, sobre las pre-
tendidas reformas al Código de la 
Niñez y Adolescencia, propone con 
claridad que “la ‘institución’ fami-
lia es probablemente la que más 
transformaciones ha vivido en un 
corto período de tiempo. La natura-
leza de los vínculos, las edades para 
contraer matrimonio, el número de 
hijos y la concepción que transita 
de una estructura jerárquica (bajo el 
imperio absoluto del pater familia) 
a la de un grupo de personas con 
derechos iguales, son algunas de 
sus transformaciones principales”. 
La Constitución de 2008 contie-
ne las herramientas para superar 
el concepto tradicional de familia 

“como esquema único e inmuta-
ble, con base en los estereotipos 
patriarcales” y concebir un concep-
to plural, que comprenda a la fami-
lia en sus diversas formas.

Los fallos del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos tiene varias sentencias 
–que son de obligatorio cumpli-
miento para los Estados parte-, 
entre ellos Ecuador que tiene un 
Estado constitucional de dere-
chos y justicia, obligado a lograr 
los más altos estándares de pro-
tección de los derechos humanos. 
En sí, las sentencias de la CIDH 
contienen varios parámetros que 
se convierten en una guía indis-
pensable para la reforma de la 
legislación local sobre niñez y 
adolescencia, y como referencia 
están los casos Atala Riffo y niñas 
vs. Chile, y Artavia Murillo y otros 
(fecundación in vitro) vs. Costa 
Rica. Sobre el primer caso, se plan-

tea la importancia de escuchar a los 
niños, niñas y adolescentes en los 
procesos en los cuales se debaten 
sus derechos y, además, esta sen-
tencia es significativa para los dere-
chos por cuanto, por primera vez, el 
Sistema Interamericano establece 
como una categoría, expresamen-
te incluida entre las prohibiciones 
de discriminación, a la orientación 
sexual. Así, Romo sostiene que “en 
este caso, la CorteIDH resaltó que 
las niñas y los niños no pueden ser 
discriminados en razón de sus pro-
pias condiciones y dicha prohibición 
se extiende, además, a las condi-
ciones de sus padres o familiares, 
como en el presente caso a la orien-
tación sexual de la madre”.

Sobre el caso Artavia Murillo 
y otros (fecundación in vitro) vs. 
Costa Rica, la Corte manda al 
Estado a garantizar la fecundación 
in vitro en favor de las personas que 
deseen hacer uso de esta técnica 
de reproducción sin poner impe-

dimentos al ejercicio de sus dere-
chos. En el Ecuador, este ha sido un 
tema casi inexplorado y como bien 
señala María Paula Romo, “(…) no 
existe norma específica que regule 
lo necesario para la aplicación de 
estas técnicas, aun cuando en el 
país existen centros especializados 
y hospitales que brindan estos ser-
vicios y que están en directa rela-
ción con aspectos del derecho de 
familia, sea que estén regulados 
por el Código Civil o por el Código 
de la Niñez y Adolescencia, como 
filiación, parentesco, tenencia, 
patria potestad, etc. El avance de la 
biotecnología pone hoy a disposi-
ción de los seres humanos una serie 
de técnicas y procedimiento que 
conducen a la procreación y que no 
se encuentran en los supuestos tra-
dicionales del Derecho”. ¿Debate 
sobre estos temas Ecuador? No. 
Solo hace campañas humillantes y 
de desprestigio contra las mujeres. 

¿Debate Ecuador? No. Solo hace 
campañas humillantes y de des-
prestigio contra las mujeres. 
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La primera acepción 
de la libertad es 
tener la posibilidad 
de elegir entre dos o 
más caminos. Libre 

es quien elige hacia dónde ir. En 
la vida, la enfermedad y el dolor 
son partes inevitables, pero el 
sufrimiento se puede evadir. Las 
voces que aparecen en este artí-
culo eligieron un camino diferen-
te. Como resultado, hoy transitan 
sobre piedras y prejuicios, pero 
hacia una vida mejor. 

A lo largo de la historia, la plan-

ta de marihuana ha sido utilizada 
con fines medicinales. Sin embar-
go, en los últimos 40 años, el uso 
con fines recreativos se popula-
rizó. En 1961, el cannabis como 
droga controlada fue incluido en la 
Convención Única de las Naciones 
Unidas sobre Estupefacientes. 

Más tarde, a finales de la década 
de los 80 se descubrió el sistema 
endocannabinoide (SEC). Se trata 
de una red de neuronas y otras 
células del sistema nervioso central 
cuyo funcionamiento es modula-
do por los compuestos cannábicos. 

El cuerpo humano, por sí mismo, 
genera variantes endógenas que 
regulan funciones cerebrales; es 
así que los compuestos activos del 
cannabis pueden regular la conduc-
ta, la memoria y el dolor. 

A pesar de que todavía falta 
investigación científica respecto 
al uso medicinal; el debate sobre 
el cannabis radica en el derecho a 
elegir. Los pacientes y sus familias 
exigen que se garantice el dere-
cho a decidir cómo sobrellevar la 
enfermedad porque su necesidad 
es auténtica. Desde esta perspec-

El cannabis medicinal o el
secreto del amor compasivo

Anaís Madrid
Periodista
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tiva, libertad significa mirar más 
allá de la medicina tradicional. 

Está claro que esta hoja verde, de 
cinco puntas, no es curativa. Pero sí 
tiene propiedades paliativas y sig-
nifica la última esperanza de alivio 
después de varios intentos fallidos 
con los fármacos tradicionales. Los 
pacientes saben que sus enferme-
dades no desaparecerán al untar la 
crema, usar el spray o tomar el té. 
Lo que buscan es mejorar su cali-
dad de vida y disminuir la zozobra 
que los abraza cada día. 

Argentina, Uruguay, México, 
Brasil, Puerto Rico, Colombia, Perú, 
Chile, Canadá, Estados Unidos, 
Holanda, Grecia y Alemania son 
países que han dado un paso al 
frente por el derecho a mitigar el 
dolor. Chile y Uruguay dieron un 
paso más largo, y no solo despena-
lizaron el uso medicinal, sino tam-
bién el recreativo. 

En la lucha por la legalización, 
los testimonios de pacientes y 
familiares aparecen como el argu-
mento que humaniza y sensibi-
liza el discurso pro cannábico. Y 
por otra parte, está la evidencia 
científica como el argumento más 
consistente. Los estudios de cien-
tíficos e investigadores que han 
suministrado cannabinoides, por 
ciertos lapsos de tiempo, solo vali-
dan las experiencias diarias de los 
defensores de la planta. 

Por ejemplo, sobre el Alzheimer 
data una publicación de 2005, de la 
revista “Journal of Neuroscience”. 
Investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid y del 
Instituto Cajal de España informa-
ron que la administración intrace-
rebroventricular del cannabinoide 
sintético WIN 55.212-2 previene el 
deterioro cognitivo y la disminu-
ción de la neurotoxicidad en ratas 
inyectadas con péptido amiloide 
-beta (una proteína que se cree 
puede inducir la enfermedad de 
Alzheimer). Adicionalmente, los 
cannabinoides sintéticos redu-
cen la inflamación asociada con 
la enfermedad de Alzheimer en el 
tejido cerebral humano en culti-
vo. En conclusión, el cannabidiol 
sí mitiga la pérdida de memoria 
(Fuente: Fundación Daya). 

Mientras que la evidencia cientí-

fica sobre la Artritis reumatoide se 
remite a 2006, cuando los investi-
gadores del Hospital Nacional Real 
Británico reportaron éxito en el tra-
tamiento de esta enfermedad con 
cannabinoides. Los investigadores 
informaron que la administración 
de extractos de cannabis, duran-
te un período de cinco semanas, 
produjo mejorías estadísticamente 
significativas en el dolor en movi-
miento, dolor en reposo, la cali-
dad del sueño, la inflamación y la 
intensidad del dolor en compara-
ción con el placebo. En este caso 
no se observaron efectos adversos 
graves (Fuente: Fundación Daya).

En el artículo científico, 
“Argentina tiene su primera ley 
sobre uso medicinal de la planta 
de cannabis. Historia y perspec-
tivas” (2017), de Eduardo L. De 
Vito, se cita una evaluación far-
macológica sobre beneficios y 
efectos adversos de la marihua-

na medicinal y los cannabinoides. 
La evaluación incluyó 28 bases 
de datos, 79 ensayos clínicos y 
más de 6000 participantes. En ella 
se muestra que los cannabinoi-
des presentaron beneficios leves 
a moderados para el tratamiento 
del dolor, y son una ser opción útil 
cuando se los asocia a otras alter-
nativas terapéuticas. Asimismo, se 
demostró que los cannabinoides 
fueron cuatro veces más efectivos 
que el placebo para el control de 
náuseas y vómitos en los pacien-
tes bajo quimioterapia. 

Chile es pionero en América 
Latina; este país pensó en la lega-
lización a partir de la experiencia. 
Su percepción es tan amplia que 
fue el primero en el continente 
en autorizar el autocultivo (2015). 
Los chilenos despenalizaron el 
cannabis medicinal bajo la con-
signa “Por un tratamiento natu-
ral, saludable y barato”. 

Cecilia Heyder es un nombre 
emblemático en la lucha procanna-
bis. Ella fue diagnosticada con lupus 
y cáncer de mama. Es considerada 
una heroína porque logró el per-
miso gubernamental chileno para 
importar un medicamento llamado 
Sativex. “No pedí estar enferma, 
¿por qué tengo que hacer algo ile-
gal?”, estas palabras son la tesis de 
la lucha de los pacientes y familia-
res. En 2014, después de una batalla 
constante con organismos judiciales 
y sanitarios, el Gobierno chileno le 
permitió importar Sativex. Cecilia 
tuvo que costear el spray venía de 
Europa y no era barato. Pero esto 
solo fue el inicio de una revolución. 

En marzo de 2018, en los altos 
de la Cámara de Diputados se 
leían carteles con frases como 
“Sufro de fibromialgia. La cannabis 
mejora mi salud y mi calidad de 
vida”,  “Aunque sea ilegal para mí 
es medicinal”, “Somos pacientes 

no delincuentes”. Abajo, los diputa-
dos chilenos acaban de aprobar el 
proyecto para modificar el Código 
Sanitario e incluir el cannabis. Los 
legisladores habían pensado en el 
derecho de una minoría. 

En Santiago, los clubes de canna-
bis medicinal funcionaban mucho 
antes de la aprobación de este pro-
yecto. Estos clubes se constituyen 
como fundaciones o corporacio-
nes y trabajan con el objetivo de 
educar en materia de autocultivo 
y entregar la planta, o productos 
derivados, a las personas que ten-
gan receta médica de los profesio-
nales aliados. La información y la 
capacitación siguen siendo armas 
poderosas de la sociedad civil. 

“Calidad de vida es disfrutar un 
día de sol, en la piscina, sin que tu 
hijo convulsione”. Leer esta frase 
es fácil, pero entenderla es cues-
tión de empatía. Las voces que 
viven el dolor y el malestar luchan 

Los cannabinoides sintéticos redu-
cen la inflamación asociada con 
la enfermedad de Alzheimer.
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a contrarreloj. Así fue en Argentina: 
los familiares de niños y niñas con 
epilepsia y otras patologías impul-
saron la legalización. En marzo de 
2017, el Senado dio el visto final 
para la legalización de la compra 
del aceite derivado de la marihuana 
para uso medicinal. En Colombia 
pasó algo similar. A finales de 2015, 
el presidente Juan Manuel Santos 
firmó el decreto que regula la 
producción, la comercialización 
y la exportación del uso medici-
nal del cannabis. Esto, después 
de un largo debate suscitado a 
partir del caso de una niña llama-
da Valentina, que a sus 12 años, 
sufría de epilepsia refractaria. 

Fundación Daya (Chile) y 
MamáCultiva (Argentina) logra-
ron visibilizar las voces y los tes-
timonios del amor compasivo. 
Estas organizaciones no venden 
las medicinas sino enseñan cómo 
hacerlas promoviendo el autoculti-

vo. Se trata de personas que eligie-
ron el camino del amor compasivo; 
son madres que cultivan para sanar 
a sus hijos reivindicando el amor 
por la vida. El aporte principal de 
la Fundación Daya es haber encon-
trado el tono de política pública 
para ampliar el debate en Chile. 

Cuesta creer que mientras en 
los países limítrofes se expiden 
ungüentos de cannabis con receta 
médica, el Ecuador todavía está 
lejos de esa realidad. El velo de 
la prohibición resiste por cuestio-
nes políticas y religiosas, principal-
mente, por la desinformación. El 
Ecuador necesita definir la fronte-
ra entre el cannabis terapéutico y 
el cannabis recreativo. El primero 
responde a una necesidad auténti-
ca muy distante de la problemática 
social de las drogas. Está compro-
bado que en términos de adicción, 
la marihuana no tiene nada que ver 
con la cocaína y la heroína, mucho 

menos con las drogas legales (alco-
hol y cigarrillo). No obstante, para 
los gobiernos siempre será más fácil 
culpar a las drogas de las desigual-
dades y de la violencia, que asumir 
su falta de políticas públicas. 

Carlos es un quiteño que sabe lo 
que es la desesperación. Él es fami-
liar de una mujer que sufre neuri-
tis y parálisis facial. En su hogar, 
el cannabis es sinónimo de alivio 
porque ella recuperó el sueño y la 
tranquilidad después de la prime-
ra dosis. El dolor mermó, pero su 
familia recibió todo el peso de ley 
ecuatoriana. Su yerno fue condena-
do a 5 años de prisión por tenencia 
de cannabis. “Por angustia ante el 
dolor buscamos la marihuana para 
elaborar el aceite y él fue detenido”. 

Es un tema de derechos huma-
nos. Cualquier medicamento que 
mejore la vida de una persona 
debe ser regulado. O al menos 
eso se espera en una sociedad 

democrática, que piensa en las 
minorías. Las familias ansían que 
el derecho a la vida sin dolor de 
los seres que aman sea respetado 
por el Estado y la sociedad. 

En el Ecuador hay familias onco-
lógicas que ya usan las gotas y los 
resultados son motivadores. Hijos, 
abuelas, madres, esposas o herma-
nos viven en mejores condiciones. 
Apenas unas gotas les permiten 
recuperar el sueño, la tranquili-
dad y el apetito. Estas primeras 
experiencias son el inicio de la 
revolución. Muchas veces es la 
desesperación por acceder a la 
medicina alternativa lo que lleva 
a estas personas a formar organi-
zaciones y hacer activismo. 

Gabriela, quiteña, paciente con 
artritis reumatoide y estudiante 
de Comunicación Social, escoge 
la palabra “ayuda” para definir 
al cannabis. “La legalización nos 
favorecería a todos, no solamente 

a mí, sino a todas personas que ya 
usan el cannabis y lo han hecho 
parte de su vida”. Ella usa las gotas 
para menguar el dolor. “Tengo 
artritis y sufro de dolores intensos 
porque hay roce de huesos. Solía 
sentirme cansada todo el tiempo”. 
Al recordar su primer encuentro 
con las gotas de cannabis, le bri-
llan los ojos: “Pude dormir y el 
dolor menguó. Mis músculos se 
relajaron y dejé de traspirar. Ya no 
me siento cansada. Mi salud mejo-
ró notablemente”. 

Para Karen, quiteña y sobrevivien-
te del cáncer de mama, “el Estado 
ecuatoriano debe garantizar el acce-
so a los pacientes a otras alternati-
vas de medicina y salud, y no solo 
a la medicina tradicional”. Comenta 
orgullosa que eligió la medicina bio-
lógica, específicamente, el aceite de 
marihuana. Cuando los médicos le 
diagnosticaron el cáncer se pregun-
tó “¿Por qué a mí?”; y luego conclu-
yó “Pero, ¿por qué no?”. Su testimo-
nio pide libertad. 

En el testimonio de Julia, hija de 
una mujer con cáncer de mama, 
hay miradas inquisidoras pero tam-
bién mentes que poco a poco se 
han abierto. El velo de la prohi-
bición y los estigmas empieza a 
levantarse. Al principio, su madre 
se negaba a probar el cannabis 
medicinal por desconocimiento y 
prejuicio. Ella tuvo que ocultarle 
que sembró la planta en el patio 
de la casa y suministrarle las gotas 
(bajo receta de un naturópata) sin 
levantar sospechas. La primera vez 
que su madre probó el cannabis se 
conmocionó. Cuando vio la planta 
le dijo: “Qué plantita tan bonita y 
tan rara; ¿qué es, hijita?”. En ese 
momento Julia tuvo que decir la 
verdad: “Mamá, es la marihuana 
con la que hacemos tu aceite”. La 
madre entró en shock por el temor 
a ser encarcelada. Pero esa planta 
que parecía el anticristo, la hacía 
dormir como un lirón. Tardó algu-
nas semanas en aceptar la idea. El 
miedo, los estereotipos y los estig-
mas desaparecieron. Ahora ella 
comparte con orgullo su experiencia 
con el aceite de marihuana. “Su cír-
culo social la escucha y ahora piensa 
diferente. El cannabis no es cuestión 
de delincuentes”, comenta Julia.   

El velo de la prohibición resiste 
por cuestiones políticas y religio-
sas, por la desinformación. 
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